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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1430 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 196 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República se trasladará el día 7 de noviembre de 2020 en horas 

de la tarde a la ciudad de La Paz - República de Bolivia, con el fin de asistir a la posesión 
presidencial del señor Luis Alberto Arce. Posteriormente se trasladará a la ciudad de Viña 
del Mar - República de Chile para realizar una reunión de alto nivel con el Gobierno de 
ese país.

Que el regreso a Colombia será el día 9 de noviembre de 2020.
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 

establecida en la ley, la Ministra del Interior está habilitada para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como ministra Delegataria.

DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón 

del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en la Ministra 
del Interior, doctora Alicia Victoria Arango Olmos, las funciones legales y las siguientes 
atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.
2. Artículo 138, incisos 3° y 4°.
3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades ex-

traordinarias concedidas al Presidente de la República.
5. Artículos 163, 165 y 166.
6. Artículos 200 y 201.
7. Artículos 213, 214 y 215.
8. Artículos 303, 304, 314 y 323.
Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1437 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Neiva; departamento de 

Huila.
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 D.A. 0499 de fecha 18 de agosto de 2020, el doctor Gorky Muñoz 

Calderón, alcalde del municipio de Neiva, Huila, manifestó su impedimento para ejercer 
sus funciones “Con relación a las convocatorias, asignaciones de subsidios municipales, 

contratos o trámites administrativos relacionados con ... la Junta de Vivienda Comunitaria 
Fronteras del Milenio y la Asociación de Vivienda Comunitaria Fronteras del Milenio 
ASOFROTMILE”, debido a que en desarrollo de sus gestiones como líder popular y como 
concejal de Neiva, ha brindado apoyo y gestión a proyectos de vivienda de interés social, 
en todas sus modalidades, en diferentes sectores y en especial a los proyectos liderados por 
la Junta de Vivienda Comunitaria Fronteras del Milenio, donde fungió como administrador 
entre los años 2000 y 2003, y así mismo, señala que su hermano Walker Muñoz Calderón 
estuvo designado como miembro de la Junta de Asofrotmile en calidad de conciliador ante 
la Comisión de Convivencia y Conciliación, al considerar que se encuentra dentro de las 
causales previstas en los artículos 36 y 40 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 11 numerales 1, 2 y 8, como en el artículo 12 de la Ley 1437 de 
2011.

Que mediante auto de fecha 21 de agosto de 2020, proferido por el Procurador 
Regional del Huila, dentro del proceso con radicación E-2020 418969 / D-2020-1568480, 
aceptó el impedimento presentado por el doctor Gorky Muñoz Calderón, para realizar las 
“convocatorias, asignaciones de subsidios municipales, contratos o trámites administrativos 
relacionados con(...) los beneficiarios de proyectos de vivienda (...) de la Junta de Vivienda 
Comunitaria Fronteras del Milenio y la Asociación de Vivienda Fronteras del Milenio-
(Asofrotmile)”, al considerar que al mandatario municipal de Neiva “lo unen lazos de 
amistad y de afecto con los proyectos liderados por las Juntas de Vivienda Comunitaria 
Fronteras del Milenio y la Asociación de Vivienda Fronteras del Milenio (Asofrotmile), 
como con muchos beneficiarios con quienes ha trabajado para hacer realidad el sueño de 
la vivienda...:”, y consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la República para 
la designación del alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

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 comunicación del 25 de septiembre de 2020, el Gobernador del 
departamento del Huila, postuló a la doctora Migdonia Patiño Arias, Directora General 
del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila “(Fonvihuila)”, para 
ser designada como alcaldesa ad hoc del citado municipio.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc para el municipio de Neiva, Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª 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 tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en los conceptos con 
radicados 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203) y 11001-03-06-000-2015-00181-00 
(2273), del 6 de marzo de 2014 y 19 de octubre de 2015, respectivamente.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcaldesa ad hoc del municipio de Neiva, 
Huila, a la doctora Migdonia Patiño Arias, identificada con la cédula de ciudadanía número 



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.489

Jueves, 5 de noviembre de 2020

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

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

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

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

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

55151388, quien se desempeña en el cargo de Directora General del Fondo de Vivienda 
de Interés Social del Departamento del Huila “Fonvihuila”, grado 01, empleo de libre 
nombramiento y remoción, del municipio de Neiva, Huila, para realizar las “convocatorias, 
asignaciones de subsidios municipales, contratos o trámites administrativos relacionados 
con los proyectos de vivienda a los beneficiarios de proyectos de vivienda relacionados 
con la Junta de Vivienda Comunitaria Fronteras del Milenio y la Asociación de Vivienda 
Fronteras del Milenio (Asofrotmile)”.

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, al alcalde titular del municipio de Neiva, a la gobernación del Huila y a la 
Procuraduría Regional de Huila.

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

La Ministra del Interior,
Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1434 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se modifica el artículo 1º del Decreto 2414 de 2019, que ordenó la emisión de 
“Títulos de Tesorería -TES-Clase B” destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto 
General de la Nación y efectuar operaciones temporales de tesorería correspondientes a 

la vigencia fiscal del año 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren la Ley 51 de 1990 y el artículo 8º de la Ley 2008 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 4° y 6° de la Ley 51 de 1990 autorizan al Gobierno nacional para 
emitir, colocar y mantener en circulación “Títulos de Tesorería TES -Clase B” para sustituir 
los Títulos de Ahorro Nacional (TAN), obtener recursos para financiar apropiaciones del 
Presupuesto General de la Nación, efectuar operaciones temporales de tesorería, para 
regular la liquidez de la economía y para efectuar operaciones de Transferencia Temporal 
de Valores;

Que el artículo 2.2.1.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015 estableció las características y 
requisitos para la emisión de “Títulos de Tesorería -TES-Clase B”;

Que el artículo 8° de la Ley 2008 de 2019, señala que el Gobierno nacional podrá 
emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 
de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco 
de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en 
el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los 
provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería y los 
que se emitan para regular la liquidez de la economía; sus rendimientos se atenderán 
con cargo al Presupuesto General de la Nación con excepción de los que se emitan para 
regular la liquidez de la economía y los que se emitan para operaciones temporales de 
tesorería; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la 
Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería, y los que se emitan para 
regular la liquidez de la economía; podrán ser administrados directamente por la Nación; 
podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que 

la autorice, fije el monto y sus condiciones financieras; la emisión destinada a financiar las 
apropiaciones presupuestales estará limitada por el monto de estas; su emisión no afectará 
el cupo de endeudamiento;

Que el artículo 1º del Decreto 2414 de 2019 ordenó la emisión a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de “Títulos de Tesorería -TES- Clase B” hasta por la 
suma de treinta y siete billones ciento seis mil millones de pesos ($37.106.000.000.000) 
moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General 
de la Nación de la vigencia fiscal del año 2020;

Que la Resolución 2096 del 3 de noviembre de 2020, en virtud de lo establecido en 
el artículo 2.8.1.5.5. del Decreto 1068 de 2015, ajustó el valor de las rentas constitutivas 
de los recursos de capital, sin exceder el monto de estos aprobados en la Ley Anual de 
Presupuesto para la presente vigencia fiscal;

Que en virtud de lo establecido en el considerando anterior, el monto correspondiente al 
aforo vigente de recursos de crédito interno para la vigencia de 2020 asciende a la suma de 
cuarenta y seis billones setecientos cincuenta mil millones de pesos ($46.750.000.000.000) 
moneda legal colombiana;

Que en razón a lo anterior, existe disponibilidad en la vigencia fiscal de 2020 para emitir 
Títulos de Tesorería TES- Clase B hasta por la suma de cuarenta y seis billones setecientos 
cincuenta mil millones de pesos ($46.750.000.000.000) moneda legal colombiana;

Que teniendo en cuenta que el Decreto 2414 de 2019 autorizó la emisión de “Títulos 
de Tesorería -TES-Clase B” para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal del año 2020 hasta por la suma de treinta y siete billones ciento 
seis mil millones de pesos ($37.106.000.000.000) moneda legal colombiana, es necesario 
modificar el Decreto 2414 de 2019 para ampliar el cupo de emisión de “Títulos de Tesorería 
-TES Clase B” destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia fiscal del año 2020, en Siete Billones de Pesos ($7.000.000.000.000) 
moneda legal colombiana, teniendo en cuenta el valor de la disponibilidad en la vigencia 
fiscal 2020 al que hace referencia el considerando anterior,

DECRETA:
Artículo 1°. Modificación. Modifíquese el artículo 1° del Decreto 2414 de 2019, el 

cual quedará así:
“Artículo 1°. Emisión de “Títulos de Tesorería - TES – Clase B” para financiar 

apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2020. 
Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda· y Crédito Público; de “Títulos 
de Tesorería -TES-Clase B” hasta por la suma de cuarenta y cuatro billones ciento seis mil 
millones de pesos ($44.106.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar 
apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2020.”

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto modifica el artículo 1° del Decreto 2414 
de 2019, y rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que 
se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995. Los artículos del Decreto 2414 de 2019 
no modificados por el presente Decreto continúan vigentes en su integridad.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1435 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se reglamentan los artículos 27, 46, 55, 119, 206, 206-1, 235-2, literal e) del 
parágrafo 5° del artículo 240, 330, 331, 332, 333, 335 y 336 del Estatuto Tributario y se 

modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 
189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 27, 46, 55, 119, 206, 206-
1, 235-2, literal e) del parágrafo 5° del artículo 240, 330, 331, 332, 333, 335 y 336 del 
Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 

Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y 
contar con instrumentos jurídicos únicos, sin perjuicio de las compilaciones realizadas en 
otros decretos únicos.

Que la Ley 2010 de 2019 “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción 
del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018”, realizó modificaciones 
para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de las 
personas naturales. 
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Que el artículo 30 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el numeral 3 al artículo 27 del 
Estatuto Tributario, estableciendo que: “Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías 
y los intereses sobre cesantías, se entenderán realizados en el momento del pago del 
empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías. 
El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, 
dará lugar a la aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4 del artículo 206 
del Estatuto Tributario, así como al reconocimiento patrimonial, cuando haya lugar a 
ello.

En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del 
Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título VIII, parte primera, y demás disposiciones 
que lo modifiquen o adicionen, se entenderá realizado con ocasión del reconocimiento 
por parte del empleador. Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, 
el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a 
treinta y uno (31) de diciembre del año gravable materia de declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros 
parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el valor correspondiente 
será adicionado.”

Que a los servidores públicos cuyo régimen corresponde al de cesantías anualizadas, 
les resulta aplicable, en materia del impuesto sobre la renta, la regla de realización del 
ingreso en los mismos términos establecidos en el inciso 1° del artículo 27 del Estatuto 
Tributario, en concordancia con lo previsto en el numeral 3 del mismo artículo. Por lo 
anterior, se requiere precisar en la presente reglamentación el momento de realización del 
ingreso por concepto de las cesantías, para efectos de la expedición de la certificación a 
cargo del empleador.

Que el artículo 31 de la Ley 2010 de 2019, modificó el artículo 55 del Estatuto Tributario 
estableciendo que: “Los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores 
y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no harán parte de la 
base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados 
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo 
del empleador serán deducibles de su renta. Las cotizaciones voluntarias al régimen de 
ahorro individual con solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional para el aportante, en un porcentaje que no exceda el veinticinco por ciento 
(25%) del ingreso laboral o tributario anual, limitado a 2.500 UVT. Los retiros, parciales 
o totales, de las cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen 
de ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una mayor 
pensión o un retiro anticipado, constituyen renta líquida gravable para el aportante y la 
respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa del 35% 
al momento del retiro.

Parágrafo. Los retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias, que 
hayan efectuado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, para fines 
distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituirán renta 
gravada en el año en que sean retirados. La respectiva sociedad administradora efectuará 
la retención en la fuente a la tarifa del 35% al momento del retiro”.

Que en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo se requiere precisar el tratamiento 
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, los límites porcentuales y en 
Unidades de Valor Tributario (UVT) y la tarifa de retención en la fuente, establecidos por 
el legislador, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios de las 
personas naturales en materia de cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual 
con solidaridad del Sistema General de Pensiones.

Que así mismo, se requiere precisar que el tratamiento de ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional, los límites porcentuales y en Unidades de Valor Tributario 
(UVT), así como la tarifa de retención en la fuente, aplica para los rendimientos que se 
generen en el respectivo año gravable, siempre y cuando cumplan las previsiones del 
parágrafo 1° del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 55 del Estatuto Tributario.

Que los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 2010 de 2019, modificaron los artículos 
330, 331, 333, 335 y 336 del Estatuto Tributario, en los siguientes términos:

“Artículo 330. Determinación cedular. La depuración de las rentas correspondientes a 
cada una de las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera independiente, 
siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este Estatuto aplicables a cada caso. 
El resultado constituirá la renta líquida cedular.

Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas 
exentas, beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos 
de obtener la renta líquida cedular, no podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en 
distintas cédulas ni generarán doble beneficio.

La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes tres (3) cédulas:
a) Rentas de trabajo, de capital y no laborales
b) Rentas de pensiones, y
c) Dividendos y participaciones.
La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones.
Las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las 

rentas de la misma cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los 
límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes.

Parágrafo transitorio. Las pérdidas declaradas en períodos gravables anteriores a 
la vigencia de la presente ley únicamente podrán ser imputadas en contra de la cédula 
general, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidos en las 
normas vigentes”.

“Artículo 331. Rentas líquidas gravables. Para efectos de determinar las rentas 
líquidas gravables a las que le serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241 
de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:

Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de 
capital, no laborales y de pensiones. A esta renta líquida gravable le será aplicable la 
tarifa señalada en el artículo 241.

Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de determinar 
la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del 
artículo 330 de este Estatuto.

Parágrafo. A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y 
participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 de este Estatuto”.

 “Artículo 333. Base de la renta presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y 
siguientes de este Estatuto, la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará 
con la renta de la cédula general”.

“Artículo 335. Ingresos de la cédula general. Para los efectos de este título, son 
ingresos de la cédula general los siguientes:

1. Rentas de trabajo: las señaladas en el artículo 103 de este Estatuto.
2. Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financie-

ros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.
3. Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los 

que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los 
dividendos y las ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales”.

“Artículo 336. Renta líquida gravable de la cédula general. Para efectos de establecer 
la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas:

1. Se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto excepto los correspondien-
tes a dividendos y ganancias ocasionales.

2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de renta imputa-
bles a cada ingreso.

3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones 
especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) 
del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder de cinco 
mil cuarenta (5.040) UVT.

4. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán 
restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su 
procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a 
estas rentas específicas.

En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos asociados a 
rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, 
en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les 
resulte aplicable el parágrafo 5° del artículo 206 del Estatuto Tributario deberán optar 
entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del 
mismo artículo”.

Que el inciso 1° del artículo 103 del Estatuto Tributario establece: “Se consideran 
rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de 
salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, 
emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo 
y, en general, las compensaciones por servicios personales”.

Que según el artículo 332 del Estatuto Tributario “Solo podrán restarse beneficios 
tributarios en las cédulas en las que se tengan ingresos. No se podrá imputar en más de 
una cédula una misma renta exenta o deducción”.

Que considerando la definición de “rentas no laborales” prevista en el artículo 
335 del Estatuto Tributario, según la cual estas corresponden a aquellos ingresos que 
“no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula”, se requiere precisar que los 
ingresos provenientes de tarifas, aranceles, derechos notariales, precios públicos, que no 
están retribuyendo el desarrollo de una actividad personal, se clasifican dentro de dicha 
categoría, por no corresponder al concepto de rentas de trabajo de que trata el citado inciso 
1° del artículo 103 del Estatuto Tributario.

Que dadas las modificaciones introducidas por el artículo 336 del Estatuto Tributario, 
previamente citado, se requiere precisar el tratamiento, en la cédula general, para la 
determinación del impuesto sobre la renta, de los apoyos económicos a que se refiere el 
artículo 46 del Estatuto Tributario, recibidos por las personas naturales, según se trate de 
rentas de trabajo, si fueron otorgados en razón a una relación laboral, legal y reglamentaria, 
o, de rentas no laborales, en caso contrario.

Que el inciso final del artículo 336 del Estatuto Tributario establece: “En estos mismos 
términos también se podrán restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo 
provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en desarrollo de 
una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les resulte aplicable 
el parágrafo 5° del artículo 206 del Estatuto Tributario deberán optar entre restar los 
costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo”.
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Que en atención a esta disposición se requiere precisar el tratamiento de los costos 
y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de los 
contribuyentes que perciban rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones 
por servicios personales.

Que dadas la modificaciones al sistema cedular para la determinación del impuesto 
sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país y 
sucesiones ilíquidas de causantes de residentes en el país, efectuadas por el artículo 37 
de la Ley 2010 de 2019, que estableció que en la cédula general están incorporados los 
ingresos por concepto de rentas de trabajo, de capital y no laborales, se requiere actualizar 
el procedimiento para la aplicación de la renta presuntiva y la compensación de los excesos 
de renta presuntiva, así como el tratamiento del valor de los activos omitidos y los pasivos 
inexistentes de que trata el artículo 239-1 del Estatuto Tributario.

Que el literal e) del parágrafo 5° del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, establece: “e) Las rentas exentas a las que 
tengan derecho las personas naturales que presten servicios hoteleros conforme a la 
legislación vigente en el momento de la construcción de nuevos hoteles, remodelación y/o 
ampliación de hoteles, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del 
artículo 336 de este Estatuto”. 

Que para efectos de la aplicación de la norma citada en el considerando anterior; se 
requiere desarrollar el tratamiento tributario para la determinación del impuesto sobre la 
renta y complementarios de las rentas exentas que perciban las personas naturales que 
presten los servicios hoteleros de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 207-2 del 
Estatuto Tributario.

Que el artículo 32 de la Ley 2010 de 2019, modificó los numerales 6 y 8, y adicionó 
los numerales 7 y 9 y el parágrafo 4° al artículo 206 del Estatuto Tributario, relativo a las 
rentas de trabajo exentas, en los siguientes términos:

“6. El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales 
en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional.

7. En el caso de los Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y Procuradores 
Judiciales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario.

Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento 
(25%) sobre su salario.

8. El exceso del salario básico percibido por los Oficiales, Suboficiales y Soldados 
Profesionales de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, 
Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional.

9. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públi-
cas, los cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario.

Parágrafo 4°. Las rentas exentas establecidas en los numerales 6, 7, 8 y 9 de este 
artículo, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 de 
este Estatuto”.

Que en consecuencia, se requiere desarrollar en la presente reglamentación el 
efecto de la mencionada disposición en la determinación del impuesto sobre la renta y 
complementarios a cargo de las personas naturales que perciban las respectivas rentas.

Que así mismo, el artículo 32 de la Ley 2010 de 2019 adicionó el parágrafo 5° al 
artículo 206 del Estatuto Tributario, y estableció que “La exención prevista en el numeral 
10 también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales 
que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) 
días continuos o discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a 
la actividad”.

Que el artículo 388 del Estatuto Tributario en el inciso 2° del numeral 2 consagra que 
“la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario procede 
también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por 
compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no 
han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad”.

Que la expresión “honorarios” prevista en el artículo 388 del Estatuto Tributario, debe 
leerse en armonía con lo previsto en el parágrafo 5° al artículo 206 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 32 de la Ley 2010 de 2019, al establecer nuevos requisitos 
para la procedencia de la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto 
Tributario, en relación con los honorarios percibidos por personas naturales, al paso que, 
en los demás aspectos, el inciso 2° del numeral 2 del artículo 388 del Estatuto Tributario 
se debe aplicar conforme lo allí dispuesto.

Que acorde con lo señalado en el considerando anterior, se requiere establecer el 
procedimiento para la aplicación de la renta exenta de que trata el numeral 10 del artículo 
206 del Estatuto Tributario, como uno de los factores de depuración de la cédula general 
para las personas naturales cuyos ingresos provienen de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y/o de honorarios o compensación por servicios personales.

Que el artículo 33 de la Ley 2010 de 2019, modificó el artículo 206-1 del Estatuto 
Tributario, y estableció que:

“Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios 
de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el 
Decreto 3357 de 2009, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, estarán exentas del 

impuesto sobre la renta. El mismo tratamiento es aplicable respecto a la prima especial 
y la prima de costo de vida de los servidores públicos de las plantas en el exterior que, 
aunque presten sus servicios fuera de Colombia, sean residentes fiscales en el país, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario.

Las primas de que trata este artículo, no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo 
de los límites establecidos en el numeral 3 del artículo 336 del presente Estatuto”.

Que en consecuencia se requiere precisar el tratamiento de la prima especial y la prima 
costo de vida en la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata el artículo en mención.

Que el artículo 76 de la Ley 1819 de 2016, modificó el artículo 127-1 del Estatuto 
Tributario, para establecer el tratamiento, en materia del impuesto sobre la renta y 
complementarios, de los contratos de arrendamiento financiero y operativo, y el Título 
1 del Libro 28 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, reguló el tratamiento del leasing 
habitacional. Dado el marco normativo anterior se hace necesario sustituir la disposición 
reglamentaria artículo 1.2.1.18.50. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 
Materia Tributaria para armonizar su contenido con lo previsto en las normas en mención.

Que el artículo 89 de la Ley 2010 de 2019, modificó el artículo 119 del Estatuto 
Tributario, para establecer que “También estarán sujetos a las deducciones de que 
trata este artículo los intereses que se paguen sobre préstamos educativos del Instituto 
Colombiano de Créditos Educativos y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) dirigidos 
para la educación superior del contribuyente. (...)”, por lo que se requiere precisar en la 
presente reglamentación su tratamiento tributario.

Que el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019 derogó los artículos 410 y 411 del 
Estatuto Tributario, normas que establecían las tarifas de retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta y complementarios por concepto de la explotación de películas 
cinematográficas y programas de computador, respectivamente, para, entre otros, las 
personas naturales extranjeras y sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros, sin residencia 
en Colombia, por lo que se requiere actualizar y armonizar las respectivas disposiciones 
reglamentarias previstas en el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.

Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y 
de lo dispuesto por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por los Decretos 270 de 
2017 y 1273 de 2020, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del inciso 2° del artículo 1.2.1.12.8. del Capítulo 12 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Modifíquese el inciso 2° del artículo 1.2.1.12.8. del Capítulo 12 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“La persona natural deberá declarar las sumas de que trata el presente artículo en la 
cédula general y corresponderá a una renta de trabajo el apoyo económico otorgado en 
razón a una relación laboral, legal y reglamentaria. En caso contrario el apoyo económico 
corresponderá a una renta no laboral”.

Artículo 2°. Sustitución del artículo 1.2.1.12.9. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.12.9. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.12.9. Tratamiento tributario de los aportes obligatorios al Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones y de las cotizaciones voluntarias al régimen 
de ahorro individual con solidaridad del Sistema General de Pensiones. Los aportes 
obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta 
ni de ganancia ocasional.

Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un 
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, en un porcentaje que no exceda 
el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral o tributario anual limitado a dos mil 
quinientas (2.500) Unidades de Valor Tributario (UVT).

El tratamiento previsto en el presente artículo aplica para los rendimientos que se 
generen en el respectivo año gravable, siempre y cuando cumplan las previsiones del 
parágrafo 1° del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 55 del Estatuto Tributario.

Los aportes obligatorios del empleador al Sistema General de Seguridad Social en 
Pensiones y los aportes voluntarios del empleador a fondos de pensiones obligatorios 
serán deducibles de conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario.

Para efectos de la aplicación del presente artículo, con anterioridad al pago del aporte, 
el trabajador deberá manifestar por escrito al pagador la decisión de hacer cotizaciones 
voluntarias al fondo de pensiones obligatorias, indicando el monto del aporte y la 
periodicidad del mismo.

Por su parte la entidad pagadora, efectuará directamente el aporte a la entidad 
administradora elegida, descontando el aporte de la base de cálculo de retención en la 
fuente.
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La sociedad administradora registrará una retención contingente del treinta y cinco por 
ciento (35%) calculada sobre el valor de la cotización.

Cuando el aporte lo haga directamente el trabajador, bajo la gravedad del juramento 
deberá certificar, al momento del retiro, si sobre dichos aportes obtuvo beneficio tributario, 
caso en el cual, cuando el retiro sea para fines distintos a los consagrados en el artículo 55 
del Estatuto Tributario, este será objeto de retención en la fuente a la tarifa del treinta y 
cinco por ciento (35%) de acuerdo con lo señalado en el Estatuto Tributario y en el artículo 
1.2.4.1.41. de este Decreto”.

Artículo 3°. Sustitución del artículo 1.2.1.18.50. del Capítulo 18 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.18.50. del Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.18.50. Efectos tributarios del leasing habitacional. De conformidad 
con lo establecido en el Título 1 del Libro 28 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, el 
leasing habitacional que tenga por objeto un bien inmueble destinado a vivienda tendrá el 
tratamiento previsto en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario para el locatario.

En consecuencia, cuando el leasing habitacional sea tratado fiscalmente como un 
arrendamiento financiero el locatario podrá deducir la parte correspondiente a los intereses 
y/o corrección monetaria que haya pagado durante el respectivo año, hasta el monto anual 
máximo consagrado en el artículo 119 del Estatuto Tributario”.

Artículo 4°. Sustitución del parágrafo del artículo 1.2.1.19.2. del Capítulo 19 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyase el parágrafo del artículo 1.2.1.19.2. del Capítulo 19 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Parágrafo. Para las personas naturales y sucesiones ilíquidas la renta líquida gravable 
por comparación patrimonial no justificada se adicionará como renta líquida gravable por 
comparación patrimonial a la cédula general.

La adición de la renta líquida gravable por comparación patrimonial no admite ningún 
tipo de renta exenta ni deducción”.

Artículo 5°. Sustitución del artículo 1.2.1.19.15. del Capítulo 19 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.19.15. del Capítulo 19 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.19.15. Procedimiento para la asignación de la renta presuntiva 
cedular. La determinación de la renta presuntiva a cargo de las personas naturales 
residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta, se realizará de la siguiente manera:

1. Se determinará la renta presuntiva de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 188 y 189 del Estatuto Tributario.

2. Al valor antes determinado se le detraerán las rentas exentas en proporción a los 
montos máximos tomados por este concepto en las rentas de trabajo, de capital 
y no laborales, dando como resultado la renta presuntiva materia de compara-
ción contra la renta de la cédula general, la cual corresponde a la renta líquida 
gravable de la cédula general de conformidad con el artículo 336 del Estatuto 
Tributario, sin incluir las rentas líquidas gravables por otros conceptos. 

3. Cuando la renta presuntiva sea mayor se incluirá como renta líquida gravable a 
la cédula general.

Si con ocasión de aplicar el procedimiento antes previsto se generan excesos de renta 
presuntiva, estos se compensarán de conformidad con lo establecido en el artículo 189 
del Estatuto Tributario y en el artículo 1.2.1.19.16. de este Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. Las personas naturales no residentes obligadas a declarar, deberán calcular 
su renta presuntiva si a ello hubiere lugar, de conformidad con el patrimonio líquido 
poseído en el país en el año anterior y compararlo con la renta líquida determinada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario”.

Artículo 6°. Sustitución del artículo 1.2.1.19.16. del Capítulo 19 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.19.16. del Capítulo 19 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.19.16. Procedimiento para la compensación de la renta presuntiva 
cedular. Las personas naturales residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
podrán compensar los excesos de renta presuntiva, hasta el valor de la renta líquida 
gravable de la cédula general del período fiscal correspondiente, en los términos previstos 
en el artículo 189 del Estatuto Tributario”.

Artículo 7°. Modificación del inciso 3° del numeral 2 del artículo 1.2.1.20.1. del 
Capítulo 20 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el inciso 3° del numeral 2 del artículo 
1.2.1.20.1. del Capítulo 20 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Cuando la totalidad de los ingresos de las personas naturales extranjeras y las 
sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros, sin residencia o domicilio en el país, 
hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 
409 del Estatuto Tributario, inclusive, no estarán obligados a presentar la declaración del 

impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con el numeral 2 del artículo 
.592 del Estatuto Tributario”.

Artículo 8°. Sustitución de los artículos 1.2.1.20.2., 1.2.1.20.3., 1.2.1.20.4., 1.2.1.20.5. 
y 1.2.1.20.6., del Capítulo 20 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 1.2.1.20.2., 
1.2.1.20.3., 1.2.1.20.4., 1.2.1.20.5. y 1.2.1.20.6. del Capítulo 20 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.20.2. Clasificación de las rentas cedulares de las personas naturales 
y sucesiones ilíquidas residentes. Para efectos de la determinación del impuesto sobre 
la renta y complementarios, las rentas cedulares de las personas naturales y sucesiones 
ilíquidas residentes en el país se clasifican así: 

1. Rentas de la cédula general: Pertenecen a la cédula general las rentas de trabajo, 
de capital y no laborales. 

1.1. Rentas de trabajo: Son rentas de trabajo las definidas en el artículo 103 del Es-
tatuto Tributario.

Los valores percibidos por personas naturales en desarrollo de una función pública por 
delegación del Estado, que correspondan a tarifas, aranceles, derechos notariales; tasas y 
precios públicos, no son rentas de trabajo.

1.2. Rentas de capital: Son rentas de capital los ingresos provenientes de intereses, 
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad 
intelectual. 

1.3. Rentas no laborales: Son rentas no laborales todos los ingresos que no clasifi-
quen expresamente en ninguna otra cédula.

Los ingresos de las personas naturales residentes en el país obligadas a llevar 
contabilidad por el desarrollo de sus actividades o que opten voluntariamente por llevarla, 
están sujetos a las disposiciones generales previstas en el Estatuto Tributario y en este 
Decreto.

2. Rentas de pensiones: Son rentas de pensiones los ingresos de pensiones de ju-
bilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como 
aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las de-
voluciones de saldos de ahorro pensional, obtenidos de conformidad con la legis-
lación colombiana.

Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados en el inciso 1 del numeral 
2 del presente artículo y que correspondan a rentas de fuente extranjera, se reconocerán en 
la cédula de pensiones y no les será aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del 
artículo 206 del Estatuto Tributario conforme con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 
206 del Estatuto Tributario. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los Convenios 
para evitar la doble imposición suscritos por Colombia y que se encuentren en vigor.

3. Dividendos y participaciones: Son rentas· por este concepto los dividendos y 
participaciones recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entida-
des nacionales y extranjeras.

Parágrafo. Determinadas las rentas líquidas de la cédula general y las correspondientes 
a la cédula de pensiones, se sumarán y al resultado así obtenido se le aplicará la tarifa del 
impuesto sobre la renta prevista en el artículo 241 del Estatuto Tributario.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la tarifa del veintisiete por ciento (27%) en 
materia del impuesto sobre la renta aplicable a las rentas que se obtengan por las personas 
naturales provenientes de los proyectos de megainversión de que trata el numeral 2 del 
artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

Para la renta líquida por concepto de dividendos y participaciones de las personas 
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, se aplicará la tarifa 
especial del impuesto sobre la renta prevista en el artículo 242 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.20.3. Rentas exentas y deducciones. Son rentas exentas y deducciones 
aquellas autorizadas de manera taxativa por la ley y que no están comprendidas dentro 
del concepto de costos y gastos establecido en el artículo 1.2.1.20.5. del presente Decreto.

En la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios se podrán detraer 
las rentas exentas y deducciones, así:

1. Rentas de la cédula general: En esta cédula se podrán detraer las siguientes 
rentas exentas y deducciones:

1.1. Rentas de trabajo: Las rentas exentas y deducciones aplicables a estos ingresos 
son las siguientes:

1.1.1. Rentas exentas: Son las establecidas en los artículos 126-1, 126-4, 206 y 
206- 1, inciso 2° del numeral 2 del artículo 388 del Estatuto Tributario, con 
las limitaciones específicas y generales previstas en la ley.

1.1.2. Deducciones: Son las establecidas en el artículo 119, el inciso 6° del artículo 
126-1 y el artículo 387 del Estatuto Tributario.

La deducción por dependientes a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario 
solo es aplicable a los ingresos provenientes de rentas de trabajo.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) será deducible de conformidad 
con lo previsto en el inciso 2° del artículo 115 del Estatuto Tributario o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.

1.2. Rentas de capital: Las rentas exentas y deducciones aplicables a estos ingresos 
son las siguientes:



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.489

Jueves, 5 de noviembre de 2020

1.2.1. Rentas exentas: Son las establecidas en los artículos 126-1 y 126-4 del Es-
tatuto Tributario, con sus limitaciones particulares y generales previstas en 
la ley.

1.2.2. Deducciones: Corresponden al Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 115 del 
Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, los 
intereses a que se refiere el artículo 119 del Estatuto Tributario y los aportes 
de que trata el inciso 6° del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.

1.3. Rentas no laborales: Las rentas exentas y deducciones aplicables a estos ingre-
sos son las siguientes:

1.3.1. Rentas exentas: Las establecidas en el Estatuto Tributario, con sus limita-
ciones específicas y generales previstas en la Ley.

1.3.2. Deducciones: El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de con-
formidad con el inciso 2° del artículo 115 del Estatuto Tributario o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, los intereses a que se refiere el artí-
culo 119 del Estatuto Tributario y los aportes de que trata el inciso 6° del 
artículo 126-1 del Estatuto Tributario.

2. Rentas de pensiones: Los ingresos provenientes de esta cédula cuando sea una 
renta de fuente nacional, solo se les resta como renta exenta la que establece el 
numeral 5 del artículo 206 del Estatuto.

De conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 337 del Estatuto 
Tributario, en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en la cédula 
de pensiones no se encuentran autorizadas las deducciones.

Artículo 1.2.1.20.4. Límites a las rentas exentas y deducciones. Para efectos de la 
aplicación del artículo 1.2.1.20.3. de este Decreto, las rentas exentas y deducciones 
aplicables a cada una de las rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones, 
deben mantener los límites específicos de cada uno de los beneficios.

Las rentas exentas y deducciones aplicables a la cédula general no podrán exceder 
el cuarenta por ciento (40%), que en todo caso no puede exceder de cinco mil cuarenta 
(5.040) Unidades de Valor Tributario (UVT). El porcentaje aquí mencionado se aplicará 
sobre la base que se obtiene de detraer a los ingresos por concepto de rentas de trabajo, de 
capital y no laborales los ingresos no constitutivos de renta, imputables a cada uno.

Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas establecidas en los 
numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario, ni a la prima especial, ni a la 
prima de costo de vida de que trata el artículo 206-1 del Estatuto Tributario, ni tampoco a 
las derivadas de la prestación de servicios hoteleros de que tratan los numerales 3 y 4 del 
artículo 207-2 del Estatuto Tributario.

A las rentas exentas provenientes de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina 
de Naciones no les resulta aplicable la limitación del cuarenta por ciento (40%) o las cinco 
mil cuarenta (5.040) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Las rentas exentas a que se refiere el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, 
solo son aplicables a:

1. Los ingresos que provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
2. Los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que 

contraten o vinculan por un término inferior a noventa (90) días continuos o dis-
continuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad, 
siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y gastos procedentes en 
el desarrollo de dicha actividad. 

3. La compensación por servicios personales obtenidos por las personas que infor-
men que rio han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a 
la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y gastos 
procedentes en el desarrollo de dicha actividad.

Para efectos de la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de 
préstamos para adquisición de vivienda conforme con lo previsto en el artículo 119 del 
Estatuto Tributario, cuando el crédito ha sido otorgado a varias personas, se aplicará 
proporcionalmente a cada una de ellas. La deducción podrá ser solicitada en su totalidad 
en cabeza de una de ellas, siempre y cuando la otra persona no la haya solicitado.

Las rentas exentas y deducciones de que trata el presente artículo sólo podrán detraerse 
de cada una de las rentas declaradas en la respectiva cédula y no se podrá imputar en más 
de una (1) cédula la misma renta exenta o deducción, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3.32 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.20.5. Costos y gastos. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas que 
tengan ingresos provenientes de rentas de capital y/o rentas no laborales, correspondientes 
a la cédula general, únicamente podrán detraer los costos y gastos de conformidad con lo 
previsto en el artículo 336 del Estatuto Tributario.

Los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo 
provenientes de honorarios o compensaciones de servicios personales, en desarrollo de 
una actividad profesional independiente podrán detraer los costos y gastos que tengan 
relación con la actividad productora de renta en los términos previstos en el Estatuto 
Tributario, siempre y cuando no hayan optado por la renta exenta de que trata el numeral 
10 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

Los costos y gastos que se pueden detraer corresponden a todas aquellas erogaciones 
en que se incurra para la obtención del ingreso y que cumplen todos los requisitos y 

limitaciones para su procedencia de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Tributario.

Para los ingresos correspondientes a rentas de trabajo de la cédula general, con 
excepción de lo previsto en el inciso 2° de este artículo, y para las cédulas de pensiones y 
dividendos y participaciones, no proceden costos y gastos, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 336, 337 y 343 del Estatuto Tributario.

Cuando los costos y gastos procedentes, asociados a las rentas de trabajo provenientes 
de honorarios o compensaciones por servicios personales, a rentas de capital o a rentas no 
laborales, excedan los ingresos por concepto de cada una de dichas rentas, tendrá lugar una 
pérdida fiscal, la cual será declarada cuando el contribuyente perciba ingresos por un solo 
tipo de renta de la cédula general.

En el evento en que se perciban ingresos para más de un tipo de renta de la cédula 
general, los costos y gastos de que trata el inciso anterior, al momento de ser declarados, 
no podrán superar el valor resultante de restar, a los ingresos de las rentas de trabajo 
provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, de las rentas de 
capital o de las rentas no laborales, los ingresos no constitutivos de renta. El valor que 
exceda deberá estar registrado en la contabilidad y/o el control de detalle de que trata el 
artículo 772-1 del Estatuto Tributario para que proceda la compensación de la pérdida fiscal 
contra la renta que dio su origen, en los periodos gravables posteriores en los términos del 
artículo 147 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.20.6. Tratamiento de las pérdidas fiscales de las personas naturales. 
Las pérdidas declaradas en los periodos gravables 2018 y anteriores únicamente podrán 
ser imputadas contra la renta líquida de la cédula general, teniendo en cuenta los límites y 
porcentajes de compensación establecidos en las normas vigentes, y sin afectar las rentas 
de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 156 y el parágrafo transitorio del 
artículo 330 del Estatuto Tributario.

A partir del año gravable 2019, las pérdidas fiscales en que incurran las personas 
naturales por cada renta dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra la 
misma renta de la correspondiente cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo 
en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes. 
Al momento de ser compensadas, dichas pérdidas no podrán superar el valor resultante de 
restar a los ingresos de las rentas de capital o no laborales, los ingresos no constitutivos de 
renta y los costos y gastos procedentes, teniendo en cuenta los términos y condiciones que 
establece el artículo 147 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. Las pérdidas fiscales objeto de compensación no son susceptibles de 
reajuste fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. Lo previsto en el presente artículo no es aplicable a las pérdidas 
ocasionales de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Estatuto Tributario”.

Artículo 9°. Sustitución del parágrafo 4° al artículo 1.2.1.20.7. del Capítulo 20 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyase el parágrafo 4° al artículo 1.2.1.20.7. del Capítulo 20 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 4°. Para el caso de los servidores públicos cuyo régimen corresponde 
al de cesantías anualizadas, la regla de realización del ingreso de que trata el inciso 
1° de este artículo en consonancia con lo previsto en el numeral 3 del artículo 27 del 
Estatuto Tributario, corresponde al momento en que las cesantías se consolidan y quedan 
disponibles en las cuentas individuales de estos servidores.

Para tal efecto las entidades públicas empleadoras reportarán este valor en el certificado 
de ingresos y retenciones en el año gravable en que se realiza el ingreso conforme con lo 
previsto en el inciso anterior”.

Artículo 10. Sustitución del artículo 1.2.1.21.4. del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.21.4. del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.21.4. Tratamiento de los activos omitidos, pasivos inexistentes y 
recuperación de deducciones. Cuando el contribuyente tenga activos omitidos y/o pasivos 
inexistentes, incluirá los respectivos valores como renta líquida gravable en la cédula 
general, atendiendo lo dispuesto por el artículo 239-1 del Estatuto Tributario.

Cuando se trate de recuperación de deducciones, estas serán tratadas como renta 
líquida gravable dentro de la cédula general. 

Los tratamientos aquí previstos no admiten ningún tipo de renta exenta ni deducción”.
Artículo 11. Sustitución del artículo 1.2.1.22.1. del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 

2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.22.1. del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.22.1. Tratamiento de los gastos de representación de los rectores 
y profesores de universidades públicas. Los gastos de representación de los rectores 
y profesores de universidades públicas, de que trata el numeral 9 del artículo 206 del 
Estatuto Tributario, serán tratados como renta exenta hasta el monto que no exceda el 
cincuenta (50%) de su salario”.

Artículo 12. Sustitución del artículo 1.2.1.22.6. del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
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Sustitúyase el artículo 1.2.1.22.6. del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.22.6. Gastos de representación exentos. Se encuentran exentos, 
en un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario, los gastos de 
representación que perciban los Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y Procuradores 
Judiciales, en los términos previstos en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento 
(25%) sobre su salario.

Artículo 13. Sustitución del parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.41. del Capítulo 22 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyase el parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.41 del Capítulo 22 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 2°. Para la aplicación de este artículo se deberá tener en cuenta las 
limitaciones del cuarenta por ciento (40%) y las cinco mil cuarenta (5.040) Unidades de 
Valor Tributario (UVT, previstas para la cédula general”.

Artículo 14. Sustitución del parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.43, del Capítulo 22 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyase el parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.43 del Capítulo 22 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 2. Para la aplicación de este artículo se deberá tener en cuenta las 
limitaciones del cuarenta por ciento (40%) y las cinco mil cuarenta (5.040) Unidades de 
Valor Tributario (UVT), previstas para la cédula general”.

Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, y modifica el inciso 2 del artículo 1.2.1.12.8., el inciso 3° del numeral 
2° del artículo 1.2.1.20.1., sustituye los artículos 1.2.1.12.9., 1.2.1.18.50., el parágrafo 
del artículo 1.2.1.19.2., 1.2.1.19.15., 1.2.1.19.16, 1.2.1.20.2., 1.2.1.20.3., 1.2.1.20.4., 
1.2.1.20.5., 1.2.1.20.6., el parágrafo 4° del artículo 1.2.1.20.7., 1.2.1.21.4., 1.2.1.22.1., 
1.2.1.22.6., el parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.41 y el parágrafo 2° del artículo 1.2.1.22.43., 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1436 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se liquidan los recursos adicionados en la Ley 2060 de 2020 al Presupuesto 

General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el Decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que en el artículo 13 de la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, se adicionaron las 
Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia ·fiscal 
de 2020 en la suma de quince billones de pesos moneda corriente ($15.000.000.000.000).

Que en el artículo 14 de la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, se adicionó el 
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de 
$15.000.000.000.000.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
corresponde el Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos contenidos 
en el Presupuesto General de la Nación.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de la adición del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de quince billones de pesos moneda legal 
($15.000.000.000.000), según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CONCEPTO VALOR

I-INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 15.000.000.000.000

6. FONDOS ESPECIALES DE LA NACIÓN 15.000.000.000.000

TOTAL ADICIÓN 15.000.000.000.000

Artículo 2°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de quince billones de pesos moneda 
legal ($15.000.000.000.000), según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CTA
PROG

SUBC
SUBP

CONCEPTO APORTE 
NACIONAL

RECURSOS 
PROPIO

TOTAL

SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000.000.000 15.000.000.000.000

TOTAL ADICIÓN SECCIÓN 15.000.000.000.000 15.000.000.000.000

TOTAL ADICIÓN 15.000.000.000.000 15.000.000.000.000

Artículo 3°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el 
detalle del gasto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2085 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo para el Desarrollo del Plan 

Todos Somos Pazcífico.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

la que le confiere el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto número 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo determinado por el numeral 1 del artículo 185 de la Ley 1753 de 
2015, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico podrá recibir aportes del 
Gobierno nacional, para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la 
finalidad del patrimonio autónomo.

Que, mediante Resolución número 4075 del 12 de noviembre de 2015, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público definió a Fiduprevisora S.A., como la entidad fiduciaria del 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico.

Que el numeral 1, del artículo 2.15.3, del Decreto número 1068 de 2015, dispone que 
los recursos del Fondo estarán constituidos por las partidas que se le asignen e incorporen 
en el Presupuesto Nacional y demás recursos que transfiera o aporte el Gobierno nacional.

Que, de conformidad con el parágrafo 3°, artículo 2.15.3 del Decreto número 1068 
de 2015, se estableció el trámite por medio del cual el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá los recursos que sean requeridos por 
el Fondo para la atención de los gastos determinados en la misma norma en cita.

Que, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 3°, artículo 2.15.3 del Decreto número 
1068 de 2015, la Entidad Fiduciaria debe presentar una solicitud con el soporte y la 
certificación de la existencia y necesidad de atender el gasto correspondiente.

Que, mediante comunicaciones 20200042744811 y 20200042745461 del 6 de octubre 
de 2020, radicadas en este Ministerio con los números 1-2020-094494 y 1-2020-094504 del 
15 de octubre de 2020, Fiduprevisora S.A., actuando como Entidad Fiduciaria del Fondo 
para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, allegó los soportes y las certificaciones 
correspondientes a la existencia, necesidad y montos de los siguientes gastos del Fondo:

Que la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el Reporte de Compromiso Presupuestal número 30620 de fecha 20 de enero de 2020 por el 
valor de veintidós mil quinientos ochenta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta pesos moneda corriente ($ 22.581.494.450,00), cuyo Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal corresponde al número 42320, para atender gastos que se 
generen en la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación número 7.026-
2018 del 26 de diciembre de 2018, celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Fiduprevisora S.A.

Que la Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional verificó los documentos en 
los que se soporta la solicitud de Fiduprevisora S.A., así como el Registro Presupuestal 
del Compromiso expedido por la Subdirección Financiera y, con base en ello, emitió el 
Memorando número 3-2020-015678 del 14 de octubre de 2020, mediante el cual consideró 
procedente realizar la transferencia a la Fiduprevisora por valor total de $1.251.591.617,74 
pesos y recomendó seguir adelante con los procedimientos y trámites que sean necesarios 
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueda transferir al Fondo para el 
Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico los montos solicitados y realice el giro.

Que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto 
número 1068 de 2015, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los recursos y 
proyectos estará a cargo de la Entidad Ejecutora, sin perjuicio de las obligaciones que 
le corresponden a la Entidad Fiduciaria, como vocera del Fondo y responsable de la 
conservación y transferencia de los recursos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese a la Subdirección Financiera de este Ministerio, transferir al 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, administrado por Fiduprevisora 
S.A., en su calidad de Entidad Fiduciaria, la suma de mil doscientos cincuenta y un 
millones quinientos noventa y un mil seiscientos diecisiete pesos con setenta y cuatro 
centavos (COP $1.251.591.617,74) moneda legal colombiana, con el fin de atender los 
pagos relacionados en la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1429 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se reglamentan los artículos 16, 17, y 22 de la Ley 1996 de 2019 y se adiciona 

el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la constitución Política, el artículo 218 del Decreto Ley 960 de 1970, artículo 6 de la 
Ley 29 de 1973, los artículos 4°, 9° y 41 de la Ley 640 de 2001 y,

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República promulgó la Ley 1346 de 2009, por la cual se aprobó 

la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y declarada 
exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-293 de 2010.

Que el 10 de mayo de 2011, Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Que según dispone el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, las convenciones, entre. otros 
instrumentos internacionales, se consideran vigentes como· leyes internas a partir del 
momento en que el Gobierno nacional lleve a cabo el canje de ratificaciones o el depósito 
de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente.

Que el artículo 12 de la Convención enunciada señala que “Los Estados Partes 
reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

Que de acuerdo con la Observación General número 1 de 2014 del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, “el modelo de la discapacidad 
basado en los derechos humanos implica pasar del paradigma de la adopción de decisiones 
sustitutivas a otro que se base en el apoyo para tomarlas”.

Que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad establece el compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
a través de la implementación de principios que aseguren la no discriminación por 
motivos de discapacidad, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la 
participación e inclusión. 

Que mediante la Ley 1996 de 2019, se establecen medidas específicas para la garantía 
del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad 
y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para su ejercicio.

Que el artículo 3° de la Ley 1996 de 2019, señala que los apoyos formales. son 
aquellos reconocidos por dicha norma y que han sido formalizados por algunos de los 
procedimientos contemplados en la legislación nacional. Por medio de ellos se facilita y 
garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada 
de manera anticipada por parte del titular del acto jurídico. Los apoyos formales para la 
toma de decisiones con efectos jurídicos se distinguen de los apoyos generales para la vida 
en sociedad.

Que el artículo 9° de la Ley 1996 de 2019, señala que: “Todas las personas con 
discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera 
independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos”.

Que los artículos 16 y 17 de la Ley 1996 de 2019, establecen que los acuerdos de apoyo 
podrán formalizarse ante Notarios o conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en 
los Centros de Conciliación.

Que el parágrafo primero del artículo 16 de la Ley 1996 de 2019, precisó que la 
autorización de la escritura pública que contenga los acuerdos de apoyo causará, por 
concepto de derechos notariales, la tarifa fijada para los actos sin cuantía.
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Que el artículo 21 de la Ley 1996 de 2019, indica que las directivas anticipadas son una 
herramienta por medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión 
fidedigna de su voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos 
jurídicos con antelación a los mismos, puntualizando que estas decisiones pueden versar 
sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener 
efectos jurídicos. Igualmente, el artículo 22 ibídem indica que las directivas anticipadas 
podrán formalizarse ante Notarios o conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en 
los Centros de Conciliación.

Que el capítulo IV de la Ley 1996 de 2019, reguló las directivas anticipadas, indicando 
en el artículo 22 que las mismas deberán suscribirse mediante escritura pública ante notario 
o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho, para lo cual, 
se debe aplicar el trámite señalado en los artículos 16 o 17, según el caso, por lo que, si 
bien no se hace referencia en dicho capítulo al establecimiento de una tarifa respecto de las 
directivas anticipadas, en virtud de la remisión normativa que se realiza al artículo 16, es 
preciso aplicar las tarifas allí referidas, cuando se adelanta el trámite ante notario.

Que por ser la formalización de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas unas 
figuras novedosas para el Ordenamiento Jurídico, las cuales no resultan equiparables a 
los trámites conciliatorios generales, se hace necesario asignar nuevas obligaciones a los 
Centros de Conciliación, a sus conciliadores extrajudiciales en derecho y a los Notarios, 
con el fin de propender por la cumplida ejecución de las disposiciones de los artículos 
16, 17 y 22 de la Ley 1996 de 2019. En igual sentido, por no existir un marco normativo 
que precise el desarrollo de las competencias atribuidas a conciliadores extrajudiciales en 
derecho inscritos ante Centros de Conciliación y a Notarios frente a la formalización de 
acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, es necesaria la expedición de disposiciones 
reglamentarias que determinen lo correspondiente para ese trámite en concreto.

Que en atención a lo establecido en los artículos 5° y 218 del Decreto Ley 960 de 
1970, los servicios notariales deberán ser retribuidos por las partes según la tarifa oficial; 
en concordancia con lo cual, los servicios notariales son revisables periódicamente por el 
Gobierno nacional, en atención a los costos del servicio y la conveniencia pública.

Que el artículo 6° de la Ley 29 de 1973, establece que: “El Gobierno nacional fijará 
la suma· que deben pagar los usuarios a la Superintendencia de Notariado y Registro 
por el otorgamiento de cada escritura. Los aumentos que se efectúen en virtud de esta 
autorización deberán guardar la debida proporción con los de la tarifa notarial”.

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 9 del artículo 11 del 
Decreto 2723 de 2014, la Superintendencia de Notariado y Registro propuso al Gobierno 
nacional que, frente al otorgamiento de directivas anticipadas, se aplique la tarifa fijada 
para los actos sin cuantía.

Que conforme al artículo 7° de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2,2.4.2.3.5 del Decreto 
1069 de 2015, los Centros de Conciliación deben contar con listas especializadas que 
permitan acreditar la idoneidad de los conciliadores en el área en que vayan a actuar.

Que el presente Decreto fue socializado previamente con el Consejo Nacional de 
Discapacidad en sesión extraordinaria del 5 de junio de 2020, lo cual permitió fortalecer la 
iniciativa a partir de los aportes de quienes integran dicha instancia.

DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar un capítulo 5 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

número 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, el cual 
quedará así: 

CAPÍTULO 5
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE APOYO Y 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS ANTE CENTROS DE CONCILIACIÓN Y 
NOTARIOS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.4.5.1.1 Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar el 
trámite ante Centros de Conciliación y Notarios para la formalización de acuerdos de 
apoyo y directivas anticipadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1996 de 2019.

Artículo 2.2.4.5.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el 
presente capítulo serán observadas por los Centros de Conciliación, los conciliadores 
extrajudiciales en derecho inscritos ante ellos y los Notarios.

SECCIÓN 2
DE LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE APOYO Y DIRECTIVAS 
ANTICIPADAS ANTE CENTROS DE CONCILIACIÓN Y NOTARIOS

Artículo 2.2.4.5.2.1. Obligaciones de los Centros de Conciliación y Notarios. Para la 
implementación de la Ley 1996 de 2019, los Centros de Conciliación y Notarios deberán:

1. Disponer de herramientas en formatos, accesibles para dar a conocer la informa-
ción del servicio, facilitar la comprensión del trámite y difundir las tarifas vigen-
tes para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas.

2. Disponer de atención presencial o remota a través del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, para la recepción de las solicitudes, la realiza-
ción de entrevistas ·y de audiencias.

3. Identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso .de las personas con 
discapacidad a las instalaciones, la información y las comunicaciones, así como 

su participación efectiva durante - todas las fases del trámite, a través de la im-
plementación del Protocolo de Servicios de Justicia Inclusivos para Personas con 
Discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, y demás estándares nor-
mativos aplicables. ·

4.  Realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación 
plena de la persona con discapacidad durante el trámite.

5. Disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional, cuando ello 
sea necesario.

6. Asegurar un trato digno, respetuoso e incluyente a las personas con discapacidad.
7. Garantizar los procesos de formación y toma de conciencia sobre el enfoque de 

derechos de la discapacidad y el trato incluyente, dirigidos a toda la cadena de 
atención al usuario.

8. Garantizar que quienes integran la lista de los conciliadores extrajudiciales en 
derecho para atender trámites de formalización de acuerdos de apoyo y directivas 
anticipadas, acrediten la formación en la Ley 1996 d 2019.

En el caso de los Notarios, la Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio 
de la función de orientación impartirá las instrucciones básicas sobre los aspectos 
relacionadas con la Ley 1996 de 2019, a fin de garantizar que los Notarios presten el 
servicio público con el enfoque de derechos de la discapacidad y el trato incluyente, 
dirigidos a toda la cadena de atención al usuario.

9. Velar por que el trámite de formalización de acuerdos de apoyo. o de directivas 
anticipadas se lleve a cabo en observancia de los términos generales contenidos 
en el Titulo II de la Parte Prima de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 
1° de la Ley 1755 de 2015. Para el efecto, el Ministerio de Justicia y del Derecho 
y la Superintendencia de Notariado y Registro vigilarán el cumplimiento de estos 
términos haciendo uso de las funciones de inspección, vigilancia y control, de 
acuerdo con la normativa que las rige.

10. Registrar la información en el Sistema de Información de la Conciliación, Ar-
bitraje y Amigable Composición (SICAAC), administrado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

11. Garantizar la custodia, conservación y disponibilidad de la documentación rela-
cionada con la prestación de sus servicios.

12. Expedir copias del acta o escritura de formalización del acuerdo de apoyo o direc-
tiva anticipada-, a quienes las suscribieron.

Artículo 2.2.4.5.2.2. Obligaciones de los Conciliadores Extrajudiciales en Derecho 
y Notarios. Para la implementación de la Ley 1996 de 2019, deberán:

1. Identificar qué ajustes razonables se deben efectuar para asegurar la participación 
plena de la persona con discapacidad en el trámite.

2. Dirigir la audiencia o diligencia de formalización de acuerdos de apoyo o de di-
rectivas anticipadas, respetando en todo momento la voluntad y las preferencias 
de las personas con discapacidad.

3. Propiciar las condiciones para- lograr una clara, asertiva, respetuosa y cordial 
comunicación durante la audiencia o diligencia.

4. Explicar la naturaleza del trámite a quienes en él intervienen.
5. Manifestar las consecuencias de las declaraciones efectuadas por la persona titu-

lar del acto, al igual que la repercusión de su inobservancia.
6. Exponer al titular del acto jurídico y a la persona de apoyo, el trámite para la mo-

dificación, finalización, revocación o sustitución del acuerdo de apoyo o directiva 
anticipada, y cerciorarse de su comprensión.

Artículo 2.2.4.5.2.3. Trámite para la formalización de acuerdos de apoyo o directivas 
anticipadas ante los Centros de Conciliación. El trámite a desarrollar será el siguiente:

1. Solicitud. La solicitud podrá ser presentada por la persona titular del acto o por 
quien fungiría como apoyo, ante el Centro de Conciliación de manera escrita o 
verbal, empleando los medios presenciales y remotos dispuestos para ello, preci-
sando los siguientes datos:

A. Nombre, identificación; estado civil, dirección y datos de contacto del solicitante.
B. Existencia o no de acuerdos de o de directivas anticipadas vigentes.
C. Actuaciones y actos para los que precisa la formalización de apoyos o de directi-

vas anticipadas.
D. Nombre y datos de contacto de la o las personas naturales o jurídicas que desig-

nará como ·apoyo.
E. Los trámites de formalización de acuerdos de apoyo se sustentan únicamente en 

la expresión de voluntad de la persona con discapacidad. En consecuencia, en 
ninguna de sus etapas se requiere contar con un informe de valoración de apoyos 
expedido por una entidad prestadora de ese servicio. Con todo, si el titular del 
acto cuenta con una valoración de apoyos, puede anexarla a la solicitud si esa 
es su voluntad, para que sea tenida como un insumo para identificar los ajustes 
razonables que la persona requiere durante el trámite.

F. La forma de comunicación y citación preferida por la persona titular del acto.
G. Si la persona necesita atención domiciliaria o uso de algún mecanismo tecnológico.
2. Reparto. Una vez presentadas las solicitudes de formalización de acuerdos de 

apoyo y de directivas anticipadas, se procederá a su reparto entre quienes integren 
la lista de conciliadores formados en la Ley 1996 de 2019.

3. Citación. El ·conciliador deberá llevar a cabo la citación, a. través de medios 
accesibles de acuerdo con las necesidades de quienes intervendrán en el trámite, 
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de la persona titular del acto jurídico y de quienes ella propone como su apoyo, 
conforme a lo establecido en la Ley 640 de 2001.

4. Audiencia Privada. Con anterioridad a la realización de la audiencia de suscrip-
ción del acuerdo de apoyo o de directiva anticipada, el conciliador realizará una 
audiencia privada con la persona con discapacidad titular del acto jurídico, en 
la que verificará que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyo o directiva 
anticipada. En esta audiencia podrán participar personas de otras disciplinas que 
faciliten la interacción y el diálogo con la persona con discapacidad, según crite-
rio del conciliador, así como personas que lleven a cabo una labor de mediación 
lingüística y comunicacional, en el caso eh que ello sea necesario. El conciliador 
dejará expresa constancia de la realización de la audiencia privada, precisando si 
la persona con discapacidad dio signos inequívocos dé comprender el trámite de 
suscripción de acuerdo de apoyo o directiva anticipada, así como de la expresión 
libre de su voluntad de adelantar dicho trámite, exenta de violencia, error, engaño 
o manipulación.

5. Audiencia de suscripción del acuerdo de apoyo o directiva anticipada. El concilia-
dor dirigirá la audiencia y verificará que es voluntad de ·quienes en ella intervie-
nen, suscribir· el acuerdo de apoyo o la directiva anticipada. Durante la audiencia 
el conciliador explicará en. qué consiste el acuerdo de apoyos o cuál es el alcance 
de la directiva anticipada, las obligaciones y consecuencias que de estos instru-
mentos se derivan para quienes lo suscriben, verificará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley 1996 de 2019 y la inexistencia 
de las causales de inhabilidad contenidas en el artículo 45 de esa normativa. Tam-
bién propondrá posibles salvaguardas para que sean tenidas en cuenta como parte 
del acuerdo.

6. Constancia de no suscripción del acuerdo de apoyo. En aquellos eventos tramita-
dos ante Centros de Conciliación en los que no sea posible llegar a la suscripción 
de un acuerdo de apoyo, se expedirá la constancia dando cuenta de esta situación. 
Así mismo, se informará a la persona con discapacidad titular del acto jurídico, 
acerca de su derecho a convocar por una vez más dentro del mismo trámite, a 
otras personas que puedan actuar como su apoyo, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a iniciar con posterioridad un trámite nuevo. Esta certificación deberá ser 
incorporada en el SICAAC.

7. Suscripción del Acuerdo de Apoyo o directiva anticipada. Agotado el trámite es-
tablecido en el literal anterior, el conciliador procederá a la elaboración del acuer-
do de apoyo o directiva anticipada que constará en acta y que deberá contener, 
además de lo estipulado en la Ley 1996 de 2019, como mínimo los siguientes 
aspectos:

A. Ciudad y fecha de suscripción del acuerdo de apoyo.
B. Identificación de la persona con discapacidad titular del acto jurídico, del conci-

liador y de las demás personas que intervengan en el trámite.
C. Individualización de la o las personas naturales o jurídicas designadas como apo-

yo·; y su relación de confianza con la persona titular del acto jurídico.
D. Circunstancias de lugar y fecha de realización de la audiencia privada y su resul-

tado. 
E. El acto o actos jurídicos para el cual se suscribe el acuerdo de apoyo.
F. La delimitación y alcance de las funciones del apoyo.
G. ·Las obligaciones que se derivan de la designación.
H. Las salvaguardas acordadas por las partes, si hay lugar a ellas.
I. La vigencia del acuerdo de apoyos o del apoyo establecido a través de la directiva 

anticipada, la que no podrá extenderse más allá del término establecido en la ley 
1996 de 2019.

J. El medio a través del cual, de ser el caso, la persona de apoyo comunicará a la 
persona titular del acto jurídico, las circunstancias y su decisión de modificar o 
poner fin al acuerdo o a la directiva anticipada.

K. La firma de la persona titular del acto jurídico, la persona o personas de apoyo 
designadas, y el conciliador.

Parágrafo. El acuerdo de apoyo o la directiva anticipada deberá ser archivado en el 
Centro de Conciliación, y su director procederá dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción del mismo, a realizar el registro en el Sistema de Información de la Conciliación, 
el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC), administrado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho. El Centro entregará a las partes copia del acta suscrita.

Artículo 2.2.4.5.2.4. Trámite para la formalización de acuerdos de apoyo o directivas 
anticipadas ante las Notarías. El trámite para la formalización de acuerdos de apoyo 
o directivas anticipadas de personas mayores de edad con discapacidad previsto en la 
Ley 1996 de 2019, podrá realizarse ·ante el Notario y se formalizará mediante escritura 
pública. El trámite será el siguiente:

1. Solicitud y recepción. La solicitud será presentada por la persona titular del acto 
ante la notaría o por quien fungiría como apoyo, a través de los medios presencia-
les o tecnológicos disponibles, precisando los siguientes datos:

A. Existencia o no de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas vigentes.
B. Actuaciones y actos para los que -precisa la formalización de apoyos o de direc-

tivas anticipadas.
C. Nombre y datos de contacto de la o las personas naturales o jurídicas que desig-

nará como apoyo.

D. Los trámites de formalización de acuerdos de apoyo se sustentan únicamente en 
la expresión de voluntad de la persona con discapacidad. En consecuencia, en 
ninguna de sus etapas se requiere contar con un informe de valoración de apoyos 
expedido por una entidad prestadora de ese servicio, Con todo, si el titular del 
acto. cuenta con una valoración de apoyos, puede anexarla a la solicitud si esa 
es su voluntad, para que sea tenida como un insumo para identificar los ajustes 
razonables que la persona requiere durante el trámite.

E. La forma de comunicación y citación preferida por la persona titular del acto.
F. Si la persona necesita atención domiciliaria o uso de algún mecanismo tecnológico. 
2. Citación. Si la información suministrada por el solicitante fuere suficiente, el No-

tario citará al titular del acto jurídico y a las personas que haya indicado, esta-
bleciendo fecha y hora para la diligencia. La citación podrá· hacerse a través de 
medios accesibles de acuerdo con las necesidades de quienes intervengan en el 
trámite.

3. Entrevista previa. Antes del otorgamiento de la escritura pública que formalice el 
acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas, el notario se entrevistará por sepa-
rado con el titular del acto jurídico, indagándola con el fin de verificar su inequí-
voca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1996 de 2019, es 
obligación del notario garantizar la disponibilidad. de los ajustes razonables que puedan 
requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las 
demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad.

4. Contenido de la escritura. Además de los requisitos de toda escritura pública y de 
lo estipulado en la Ley 1996 de 2019, el instrumento mediante el cual se formalice 
el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas deberá contener:

A. Circunstancias de lugar y fecha de realización de la entrevista previa y su resulta-
do.

B. El acto o actos jurídicos para los que se formaliza el acuerdo de apoyo o las direc-
tivas anticipadas.

C. La delimitación y alcance de las funciones del apoyo.
D. Las obligaciones que se derivan de la designación.
E. La declaración por parte de la persona o las personas de apoyo, indicando que no 

están incursas en causal de inhabilidad para ello, según el artículo 45 de la Ley 
1996 de 2019. 

F. La vigencia del acuerdo de apoyos o del apoyo establecido a través de la directiva 
anticipada, la cual no podrá extenderse más allá del término establecido en la ley 
1996 de 2019.

G. El medio a través del cual, de ser el caso, la persona de apoyo comunicará a la 
persona titular del acto jurídico, las circunstancias y su decisión de modificar o 
poner fin al acuerdo o a la directiva anticipada.

5. Lectura y otorgamiento. El contenido de la escritura será puesto en conocimiento 
de los otorgantes a través de la lectura del mismo o del uso del mecanismo, de 
comunicación aumentativa o alternativa que· se ajuste para el acceso a la infor-
mación de la persona titular del acto jurídico. Si se estuviere de acuerdo con el 
contenido, el instrumento público, se firmará por los comparecientes en señal de 
aceptación; si por razón de la discapacidad el otorgamiento no pudiere efectuarse 
en la forma convencional, se hará constar el hecho con el mecanismo habitual-
mente utilizado por la persona titular del acto jurídico, sin perjuicio de recurrir 
a la herramienta auxiliar de firma a ruego, de todo lo cual dejará constancia el 
Notario.

6. Autorización. Cumplidos los requisitos formales, el Notario autorizará el instru-
mento que contiene el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas y expedirá las 
copias de la escritura con destino a los interesados.

7. Desistimiento. Se considerará que los interesados han desistido de la solicitud de 
formalización del acuerdo de apoyo o de las directivas anticipadas, si transcurre 
un mes desde la fecha en que se le citó a entrevista y no comparecen o desde la 
fecha en que el instrumento fue puesto a su disposición sin que concurran a su 
otorgamiento.

8. Publicidad. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la autorización de la escritura 
pública de formalización del acuerdo de· apoyo··o de· las directivas anticipadas, 
el· Notario incorporará el trámite en el Sistema de Información de la Concilia-
ción, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC), administrado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2.2.4.5.2.5. Terminación del Acuerdo de Apoyos. Además de las causales 
previstas por los parágrafos 1° y 2° del artículo 20 de la Ley 1996 de 2019, el acuerdo 
de apoyos podrá terminar por consenso de quienes participaron en su formalización o por 
decisión unilateral de cualquiera de las partes.

1. Trámite ante Notarios. Si la terminación del acuerdo de apoyos se da por consen-
so entre las partes y el acuerdo se suscribió ante Notario, el titular del acto jurídico 
y la persona de apoyo otorgarán ante cualquier Notario, la escritura pública que 
ponga· fin al mismo.
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Si la terminación es iniciativa del titular del acto jurídico, solemnizará su determinación 
a través de escritura pública que otorgue ante cualquier Notario. Esta decisión será 
comunicada por el Notario· a la persona de apoyo, a .la dirección registrada en el acuerdo 
de apoyo.

Si la terminación proviene de la persona de apoyo, esta comunicará su decisión a 
la persona titular del acto jurídico, consignando las circunstancias que fundamentan su 
determinación. Para ello se empleará el medio de comunicación establecido en el acuerdo 
de apoyos, y de esta actuación se· presentará la correspondiente evidencia ante el Notario. 

Si la escritura pública de terminación se otorga en una Notaría diferente a la que 
conserva· el original de la escritura de formalización del acuerdo de apoyos, el Notario que 
la autorizó expedirá un certificado con destino a la Notaría de origen para que, con base 
en él, consigne en el original la nota transversal que exprese su terminación, indicando 
el número y fecha de la escritura pública, al igual que la Notaría donde se solemnizó la 
terminación.

El Notario que autorizó la escritura pública de terminación, incorporará el acto en 
el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 
(SICAAC), administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de los tres (3) 
días siguientes.

2. Trámite ante Centros de Conciliación. Si la terminación del acuerdo de apoyos 
se da por consenso entre las partes y el acuerdo se suscribió ante un Centro de 
Conciliación, el titular del acto jurídico y la persona de apoyo solicitarán ante 
cualquier Centro de Conciliación, que se formalice mediante acta su voluntad de 
dar por terminado el acuerdo.

Si la terminación es iniciativa del titular del acto jurídico, éste podrá solicitar ante 
cualquier Centro de Conciliación, que se suscriba un acta en la que conste su voluntad. 
Esta decisión será comunicada por el conciliador a la persona de apoyo, a la dirección 
registrada en el acuerdo de apoyo.

Si la terminación proviene de la persona de apoyo, ésta comunicará su decisión a 
la persona titular del acto Jurídico, consignando las circunstancias que fundamentan su 
determinación. Para ello se empleará el medio de comunicación establecido en el acuerdo 
de apoyos, y de esta actuación· se presentará la correspondiente· evidencia ante el 
conciliador.

Si el acta de terminación del acuerdo se suscribe ante un centro de conciliación 
diferente al que conserva el original del acta de formalización del acuerdo de apoyos, el 
conciliador que· la autorizó expedirá un certificado con destino al centro de conciliación 
de origen para que se adjunte en la carpeta correspondiente del caso, y quede constancia de 
su terminación. En este se indicará el número de radicado y fecha del acta de terminación, 
al igual que el centro de conciliación donde se formalizó la terminación, y el conciliador 
que la suscribió.

El Centro de Conciliación incorporará el acto en el Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la-Amigable Composición (SICAAC), administrado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de los tres (3) días siguientes.

Artículo 2.2.4.5.2.6. Modificación del Acuerdo de Apoyos. El titular del acto jurídico 
y la persona de apoyo podrán modificar el acuerdo de apoyos, por consenso, mediante 
escritura pública o acta de conciliación, para cuyo efecto se agotará el mismo trámite 
establecido para su formalización.

Artículo 2.2.4.5.2.7. Modificación, Sustitución y Revocación de las Directivas 
Anticipadas. Cuando se solemnice la modificación, sustitución o revocación de las 
directivas anticipadas ante Notario, además de observar los requisitos establecidos por el 
artículo 31 de la Ley 1996 de 2019, se atenderá lo regulado en el artículo 2.2.4.5.2.5. de este 
decreto sobre la nota de referencia que se debe estampar en la matriz de la escritura pública 
primigenia y la incorporación del acto en el Sistema de Información de la Conciliación, 
el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC), administrado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

Artículo 2.2.4.5.2.8. Régimen tarifario. En consonancia con lo establecido en los 
artículos 4° y 9° de la Ley 640 de 2001, el trámite de formalización de acuerdo de apoyo 
o de directivas anticipadas, su terminación, modificación, revocatoria o sustitución, 
según sea el caso, será gratuito sí se adelanta ante Centros de Conciliación Públicos o de 
Consultorios Jurídicos.

En el evento que el trámite se adelante ante un Centro de Conciliación privado, se 
aplicarán las tarifas y las reglas establecidas para las conciliaciones sin cuantía o de 
cuantía indeterminada.

Cuando el trámite se adelante ante el Notario causará por concepto de derechos 
notariales a tarifa fijada para los actos sin cuantía.

SECCIÓN 3 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.2.4.5.3.1. Lugar de prestación de los servicios. El Notario o el conciliador, 
teniendo en cuenta el grado de urgencia o las barreras físicas, económicas, geográficas, 
o de cualquier otra índole que enfrente la persona con discapacidad, previa solicitud 
del interesado, podrán optar por desplazarse al lugar donde la persona con discapacidad 
se encuentre, o hacer uso de los medios tecnológicos que ofrezcan plena garantía de· 
identificación y seguridad de la información, para los fines previstos en este capítulo.

El Notario podrá desplazarse hasta la persona con discapacidad, siempre que el lugar 
donde esta se encuentre haga parte del círculo notarial correspondiente. El conciliador 
podrá hacerlo, previa autorización del Centro de Conciliación.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de su publicación y adiciona el Decreto 
1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Molano Aponte.

resoluciones ejecutivas 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 221 DE 2020
(noviembre 5)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su · Em-
bajada en nuestro país, mediante Nota Verbal número II.2.C6.E3 0001193 del 20 
de junio de 2018, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del 
ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernández Sánchez, requerido por el Tri-
bunal Quinto Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones 
de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la presunta comisión 
del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la 
modalidad de transporte, de conformidad con la orden de aprehensión, dictada el 
8 de mayo de 2018.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 22 de junio de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
· ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernández Sánchez, identificado con la 
Cédula de Identidad venezolana número V- 8.099.580, quien había sido retenido 
el 17 de junio de 2018, por funcionarios de la Dirección de Investigación Crimi-
nal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de 
Interpol.

3. Que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, me-
diante Nota Verbal número II.2.C6.E3 0001776 del 16 de agosto de 2018, forma-
lizó la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernán-
dez Sánchez.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano venezolano 
Wilmer Acacio Fernández Sánchez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a tra-
vés de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio número 
DIAJI. número 2263 del 21 de agosto de 2018, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa· 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este
Ministerio, es de indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de 

extradición y multilaterales en materia de cooperación judicial mutua entre las Partes:
• El ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacien-

tes y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 19881.
Es del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 2, de la precitada 

Convención, el cual obra en los siguientes terminas:
‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará 

incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición 
vigente entre las Partes. [...]’ .

5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano 
venezolano Wilmer Acacio Fernández Sánchez, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, mediante Oficio número OFI18-0587-DAI-1100 del 27 de agosto de 
2018, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 9 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favora-
blemente a la extradición del ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernández 
Sánchez.

1 Párrafo 1° del artículo 3°.
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Sobre el particular, la honorable Corporación precisó.
“CONCEPTO

Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el ‘Acuerdo sobre 
extradición’, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, 
emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de 
la República Bolivariana de· Venezuela en relación con el ciudadano venezolano WILMER 
ACACIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, respecto del delito de tráfico de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en la modalidad de transportar, por los cuales el Tribunal Quinto 
Penal de Primera Instancia Estatales y Municipales en funciones de control del Estado de 
Vargas le dictó el 8 de mayo de 2018 orden de aprehensión.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a· los condicionamientos 
atrás señalados ...”.

7. Que, el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, señala que el concepto negativo de 
la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno, pero si fuere favorable a la 
extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias, nacionales. 
Dicha facultad le permite al gobierno, actuar en uno u otro sentido, ante lo cual, 
la decisión que se adopte estará revestida de legalidad.

De conformidad con las normas constitucionales que autorizan al Presidente de la 
República para dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano2 y la facultad 
que le otorga la ley al Gobierno nacional en materia de extradición, corresponde en cada 
caso, valorar la solicitud, en aras de adoptar la decisión que se considere oportuna para 
alcanzar los fines señalados en la Carta Política.

Debe tenerse en cuenta que en la aplicación del procedimiento de extradición se asegura 
el respeto de los principios del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de la 
persona reclamada, como normas básicas de convivencia. 

La observancia del debido proceso en el procedimiento de extradición garantiza los 
derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos y esto debe darse tanto en el Estado 
requerido como en el Estado requirente bajo las garantías propias de un Estado de Derecho, 
comportando una situación de seguridad jurídica para el requerido en extradición.

En el presente caso, el tratado aplicable3 consagra en su artículo 1º la obligación, de 
los Estados Parte, de entregarse mutuamente a las personas solicitadas en extradición de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

Si bien el cumplimiento d las obligaciones del Estado en materia de cooperación 
judicial internacional ha estado en el primer orden, la decisión que se adopte en cada caso, 
al decidir sobre una solicitud de extradición, debe velar porque se garanticen los derechos 
fundamentales de la persona reclamada.

En efecto, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
para los Estados Parte, el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

No puede desconocerse que, en la actualidad, en el país requirente, persiste una 
situación violatoria de los derechos humanos que ha sido documentada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos4.

En efecto, en dicho informe se hace referencia a las violaciones de los derechos 
humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso 
excesivo de la fuerza en operaciones· de seguridad no relacionadas con las protestas, la 
práctica reiterada de las detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido 
proceso, torturas, malos tratos y condiciones de detención.

Adicionalmente, la Comisión interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”)5 ha 
reconocido el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y afectación 
de la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo en la República 
Bolivariana de Venezuela.

La CIDH reconoce que “el Poder Ciudadano representado por la Defensoría del 
Pueblo y la Fiscalía General han declinado a su mandato constitucional de servir a la 
ciudadanía, la libertad y la democracia”6.

La CIDH, mediante la Resolución 2/18 del 2 de marzo de 2018, exhortó a los Estados 
Miembros de la OEA’ a respetar el principio y el derecho a la no devolución a territorio 
venezolano, sea a través de procedimientos d deportación o expulsión o cualquier otra 
acción de las autoridades, de personas venezolanas que estarían en riesgo de persecución 
u otras violaciones graves de derechos humanos.

En este mismo sentido, la Secretaría General de la OEA, mediante su comunicado de 
prensa C-052/18 del 21 de agosto de 2018, hizo un llamado “a las autoridades competentes 

2 Artículos 9° y 189-2 de la Constitución Política.
3 “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
4 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

“Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 
descendente que no parece tener fin”. Junio de 2018.

5 CIDH, Informe País “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en 
Venezuela” OEA/Ser.L/V7II del 31 de diciembre de 2017.

6 Ibídem.

del Hemisferio a desconocer todo pretendido acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia 
que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por 
contrarias a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo”.

Dadas las condiciones anteriormente mencionadas, el Estado colombiano encuentra 
que se puede constatar un riesgo de vulneración de los ·derechos de las personas solicitadas 
en extradición de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Extradición.

Las anteriores circunstancias que dejan ver el quebrantamiento de la institucionalidad 
en la República Bolivariana de Venezuela, aunado al riesgo general de vulneración de 
los derechos fundamentales .al que puede verse expuesto el ciudadano requerido, llevan 
al Gobierno nacional, en uso de la facultad que le otorga la ley, -a negar la extradición 
del ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernández Sánchez, en cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos 
(Convenios Internacionales ratificados por Colombia, que consagran y desarrollan los 
Derechos Humanos) y la protección a la Vida e integridad física de todas las personas que 
se encuentren en su territorio.

8. Que, el artículo 16 del Código Penal -Ley 599 de 2000- establece la extraterri-
torialidad de la ley penal para unos determinados eventos, dentro de los que se 
resalta el siguiente:

“6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranje-
ro, siempre que se reúnan estas condiciones:

a) Que se halle en territorio colombiano;
b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo 

mínimo no sea inferior a tres (3) años;
c) Que no se trate de delito político, y
d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno colom-

biano. Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal.
En el caso, a que se refiere el presente numeral no se procederá sino mediante querella 

o petición del Procurador General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado 
en el exterior.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno nacional, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 75 de la Ley 906 de 2004, remitirá copia· de la totalidad del 
expediente de extradición y de la decisión del Gobierno nacional, al Procurador General 
de la Nación para los fines indicados en la norma en mención.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional7 con el fin de conjurar la 
grave calamidad· pública a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20208, por medio 
del cual se suspendieron, por un término· de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20209, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”10.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202011 dentro del Expediente RE-25112, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido· resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano venezolano Wilmer Acacio Fernández 
Sánchez, identificado con la Cédula de Identidad venezolana número V- 8.099.580, 
requerido por el Tribunal Quinto Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales, en 
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, República Bolivariana 
de Venezuela, por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de transporte, de conformidad con la 

7 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
9 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
10 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
11 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
12 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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orden de aprehensión dictada el 8 de mayo de 2018, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. Enviar copia de la presente resolución, al Procurador General de la Nación 
para los fines indicados en la parte motiva de esta decisión.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido, a su representante 

o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Procurador General de la Nación 
y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 222 DE 2020
(noviembre 5)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 191/2019 del 6 de mayo de 2019, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la extradición de la 
ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO, requerida por la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Palencia, dentro del procedimiento abreviado 1/2013, 
por el delito contra la salud pública en su modalidad de drogas que causan grave 
daño a la salud, de conformidad con el auto del 21 de abril de 2016 que decretó la 
prisión provisional, comunicada y sin fianza.

2. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana MARIBEL 
MURILLO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1100 del 6 de 
mayo de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en· nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D.C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre ·la República de 
Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”

3. El Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota 
Verbal número 576/2019 del 12 de diciembre de 2019 informó que la ciudadana 
colombiana MARIBEL MURILLO, se identifica con la cédula de ciudadanía nú-
mero 67012279 y NIE X3472821M, expedido en España.

4. Que, en atención a la solicitud, el Fiscal General· de la Nación (e), mediante 
Resolución del 7 de enero de 2020, decretó la captura. con fines de extradición 
de la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 67012279, la cual se hizo efectiva el 3 de febrero de 2020, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
MARIBEL MURILLO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD  OFI20-0006153 DAI-1100 del 25 de febrero de 2020, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 14 de octubre de 2020, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición de la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO, teniendo en 
cuenta que operó la prescripción de la acción penal.

Sobre el particular; la honorable Corporación precisó:
“3. Dentro de los diversos aspectos que le corresponde verificar a la Corte consagra-

dos- en dicho Tratado y su Protocolo Modificatorio, está la observancia de las 
circunstancias que inhiben la procedencia de la entrega, como es la vigencia de 
la acción o de la pena, en atención a lo señalado en el numeral 2 del artículo IV 
del Tratado del 23 de Julio de 1892, que sobre el particular prevé:

“No habrá lugar a la extradición:
(...)
2° Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las
leyes del país a quien el reo es reclamado”.
‘( ...)
Ahora bien, de acuerdo con la documentación allegada por el país requirente, 

la instrucción y juzgamiento del delito cometido por MARIBEL MURILLO se está 
adelantando por el procedimiento abreviado de que trata el Título II de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que tiene una estructura similar al procedimiento abreviado 
adoptado por la legislación -colombiana en la Ley 1826 de 2017.

En este procedimiento, el traslado del acto de acusación equivale, para todos los 
efectos legales, a la formulación de la imputación que regula el procedimiento de la Ley 
906 de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 536 de la Ley 
906 de 2004, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1826 de 2017, según lo precisó la 
Sala en reciente pronunciamiento (CP127-2020, 12 de agosto de 2020, radicado 56898).

Siendo así, se concluye que su equivalente en el procedimiento abreviado español es 
también el auto de acusación, el cual, en el presente caso, se dictó el 23 de mayo de 2012.

De manera que como el tiempo de prescripción de la acción penal para el delito por 
el que se procede, después del acto de imputación o su equivalente corre por la mitad del 
señalado en el artículo 83 del Código Penal, tal cual lo manda el parágrafo 1° del artículo 
536. del Código de Procedimiento Penal, corresponde a 81 meses (6 años 9 meses), que 
es la mitad del guarismo máximo que asciende en la fase previa a 162 meses de prisión, 
como resultado de la suma de 54 meses que corresponde a la mitad del máximo de la pena 
de 108 meses, y debe adicionarse a esta por tratarse de un· delito cometido en el exterior, 
lo que significa qué el lapso para juzgar a la responsable, contado a partir del 23 de mayo 
de 2012, venció el 23 de febrero de 2019.

Siendo ello así, no cabe duda de que, de conformidad con el ordenamiento jurídico de 
nuestro país, la acción penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
que sustenta la petición de entrega, estaría prescrita ya que para la fecha han transcurrido 
más de 100 meses (8 años y 4 meses), superándose ampliamente el término extintivo de la 
acción penal en territorio nacional.

Entonces, comprobado cómo está en este caso que se presenta una circunstancia 
objetiva que inhibe la extradición, conforme a lo dispuesto en el artículo IV de la 
Convención de Extradición de Reos que rige entre las partes, lo procedente es no esperar 
a agotar todas las etapas del trámite para en todo caso tener que declararlo así, aun de 
encontrar cumplidos los demás requisitos.

En efecto, el presente trámite se halla aún pendiente de las fases probatoria y de 
alegaciones, antes de proceder a la emisión del Concepto que corresponde a la Sala 
emitir en la fase judicial del trámite. No obstante ello, es del criterio de la Sala que la 
comprobación objetiva de una causal que impida emitir concepto favorable -prescripción 
de la acción- impone la obligación de adelantar la emisión del concepto, con prescindencia 
de las demás fases de cuya evacuación ya no depende el resultado del trámite judicial.

Al obrarse de esta manera, se conjura de manera inmediata la restricción del derecho 
fundamental a la libertad que garantiza la Constitución en su artículo 28 y se realiza el 
principio de afirmación .de la libertad que informa el procedimiento penal colombiano 
como principio rector (artículo 2°) y como criterio de interpretación (artículo 295). 
Sin embargo, el adelantamiento de la fase judicial a la emisión del Concepto que le 
corresponde a la Corte, solo opera excepcionalmente y única y exclusivamente cuando se 
compruebe plenamente la existencia de la causal objetiva de la prescripción y en este caso 
específico en tanto el Tratado Internacional que rige la actuación contiene una cláusula 
específica sobre la definición del término de prescripción conforme a las reglas de la 
República de Colombia, como país requerido.

De modo que constatado objetivamente el fenómeno prescriptivo, se impone garantizar 
el derecho fundamental a la libertad de la reclamada, de aplicación prevalente sobre 
cualquier otro que le asista, y en tal razón debe emitirse concepto desfavorable anticipado 
respecto de la petición de entrega formalizada por el Reino de España, pues, se repite, se 
trata de una circunstancia objetiva que constatada, implica su inmediata declaración dado 
que el derecho fundamental a la libertad de la requerida en extradición está amparado y 
garantizado constitucional, legal y Convencionalmente.

En relación con el derecho a la libertad, cuya afectación es palmaria en los trámites 
de extradición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado:

‘Si bien los procesos de extradición son mecanismos de cooperación internacional 
entre Estados en materia penal, la Corte reitera que en los mismos deben observarse 
las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, en la 
medida en que sus decisiones pueden afectar los derechos de las personas. En particular, 
en los procedimientos de extradición deben respetarse determinadas garantías mínimas 
del debido proceso, teniendo en cuenta los aspectos políticos y jurídicos de dichos 
procesos’1.

Por consiguiente, la Sala es del criterio que el Gobierno nacional NO puede 
extraditar a la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO en relación· con los hechos 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 30 de julio de 2015, caso Wong Ha Wing 
vs. Perú.
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que sustentan el delito contra la salud pública, por razón de lo cual la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Palencia, en el Procedimiento Abreviado No. 1/2013, solicitó 
su entrega, por cuanto ha operado la prescripción de la acción penal, según las leyes 
del ordenamiento interno colombiano, circunstancia que inhiben la entrega como está 
contemplado en el numeral 2 del artículo IV de la Convención de Extradición de Reos, 
suscrito el 23 de Julio de 1892, vigente entre las partes.

En mérito de lo expuesto,- la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE 
CASACIÓN PENAL,

EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE
A la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno del reino de España, en relación con 
los hechos que sustentan el delito contra la salud pública, por razón de lo cual el 13 de 
marzo de 2019 la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palencia, en el Procedimiento 
Abreviado No. 112013, acordó solicitar su entrega ...”.

7. Que, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 15 de octubre de 
2020, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante 
Resolución del· 7 de enero de 2020, contra la ciudadana colombiana MARIBEL 
MURILLO y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la
honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de esta ciudadana y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno 
nacional negará la extradición de la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición de la ciudadana colombiana MARIBEL MURILLO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 67.012.279 y NIE X3472821M, expedido 
en España, requerida por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palencia, España, 
dentro del procedimiento abreviado 1/2013, por el delito contra la salud pública en su 
modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, teniendo en cuenta que la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la 
extradición al verificar que la acción penal se encuentra prescrita.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual 
podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez

(10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 223 DE 2020
(noviembre 5)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1928 del 22 de noviembre de 2019, el Gobier-
no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Alirio Lancheros Pinilla, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla, identificado con la cédu-
la de · ciudadanía número 79040679, quien había sido retenido el 16 de noviem-
bre de 2019, por miembros de la Fiscalía General de la Nación, con fundamento 
en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 0062 del 14 de enero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Alirio Lancheros Pinilla.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. CR-
18- 216, dictada el 26 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
(Seccs. 853(a), 853(p), 959(a), 959(d), 960(a)(3), 960(b)(1)(B)(ii), 963 y 970, Tit.21, 

Cód. EE.UU.; Seccs. 2, 3238 y 3551 y sgtes., Tit.18, Cód. EE.UU.)
EL GRAN JURADO IMPUTA LO SIGUIENTE:

CARGO UNO
(Concierto internacional para distribuir cocaína)

1. A partir de enero de 2015 y hasta abril de 2018, o alrededor de dicho período, 
siendo ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extra-
territorial de los Estados Unidos, los acusados, (...) ALIRIO LANCHEROS PI-
NILLA, alias ‘Canas’, (...) junto con otras personas, a sabiendas e intencional-
mente conspiraron para distribuir una sustancia controlada con el propósito, 
conocimiento y motivo razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar afuera de los mismos, y dicho 
delito involucró una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, en contravención de las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos. La cantidad de cocaína involucrada en el 
concierto para delinquir atribuible a cada acusado como resultado de su propia 
conducta y de la conducta de otros cómplices que razonablemente pudieron pre-
ver, fueron cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína.

(Secciones 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(d) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos; Sección 3238 y 3551 y sgtes., del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO DOS
(Distribución internacional de cocaína- aproximadamente 143 kilogramos de 

cocaína)
2. A partir de mayo de 2016 y hasta marzo de 2017, o alrededor de dicho período, 

siendo ambas fechas aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extra-
territorial de los Estados Unidos, los acusados, (...) ALIRIO LANCHEROS PI-
NILLA, alias ‘Canas’, (...), junto con otras personas, a sabiendas e intencional-
mente distribuyeron una sustancia controlada con el propósito, conocimiento y 
motivo razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos desde un lugar afuera de los mismos, y dicho delito involucró 
una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de Categoría II.

(Secciones 959(a) y 959(d), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos; Secciones 2, 3238 y 3551 y sgtes. del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos) ...”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No; 0062 del 14 de enero de 
2020, señaló:

“Con base en los cargos descritos en la acusación, el 26 de abril de 2018, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de Alirio Lancheros Pinilla. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Alirio Lan-

cheros Pinilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0136 del 14 de 
enero de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América. 

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 

1 Artículo 3º numeral 1º literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento Jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ALIRIO 
LANCHEROS PINILLA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI20-0000989-DAI-1100 del 20 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 16 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Alirio Lancheros Pinilla.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó: 
“7. Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 

que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por 
hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

Igualmente debe condicionar la entrega al respeto, como a cualquier otro nacional 
en las mismas condiciones, de todas las garantías debidas en razón de su calidad de 
justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
a que se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas 
y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: 

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseída, 
absuelta, declarada no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.

Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado 
por el requerido con ocasión de este trámite.

8. El concepto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Alirio Lancheros Pinilla, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la acusación CR 18 216 dictada el 26 de abril de 20183 ante 
el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Este de Nueva York ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Alirio 
Lancheros Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 79040679, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
3 Folios 141-144, Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.

el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos) y el Cargo 
Dos (Distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de 
dicho delito), imputados en la acusación No. CR-18- 216, dictada el 26 de abril de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se reporta registro den-
tro del radicado número 110016000096201900163 que se adelanta por el delito 
de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía 4 de la Dirección Especializada 
contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación informó4 que 
dentro de la mencionada investigación no se ha logrado identificar plenamente a 
los indiciados, ante lo cual dicha indagación no configura el presupuesto estable-
cido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le permite al Gobierno nacional 
decidir sobre el momento de la entrega.

En virtud de lo anterior, se puede establecer que el ciudadano Alirio Lancheros 
Pinilla no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece 
únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Alirio Lancheros 
Pinilla condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los· mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20209 dentro del Expediente RE-25110, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 

4 Folio 33 del cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
5 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
8 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
9 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
10 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Alirio Lancheros 
Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 79040679, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos 
desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), 
imputados en la acusación No. CR-18-216, dictada el 26 de abril de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Alirio Lancheros Pinilla al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 224 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1260 del 15 de agosto de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Dilver 
Manuel Mahecha Olarte, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Dilver Manuel Mahecha Olarte, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 79524178, la cual se hizo efectiva el 2 de septiembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 1797 del 30 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extra-
dición del ciudadano Dilver Manuel Mahecha Olarte.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 8:19-cr- 
300-T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continuada hasta la fecha de esta 

acusación formal, o alrededor de esta fecha, los acusados,
DILVER MANUEL MAHECHA OLARTE,

alias “J”, alias “Jota” “Armando”, alias “El Viejo” y 
(...)

quienes serán traídos por primera vez a los Estados Unidos en un punto en el Distrito 
Central de Florida, con conocimiento, deliberada e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por 
el Gran Jurado, incluso personas que estaban a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos y quienes entraron primero a los Estados Unidos en 
un lugar del Distrito Central de Florida para distribuir y poseer con la intención de 
distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, en contravención de la 
Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos. 

Todo ello en contravención de las Secciones 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera· continuada hasta la fecha de esta 

acusación formal, o alrededor de esta fecha, los acusados,
DILVER MANUEL MAHECHA OLARTE,

alias “J”, alias “Jota” ‘‘Armando”, alias “El Viejo” y 
(...)

quienes serán traídos por primera vez a los Estados Unidos en un punto en el Distrito 
Central de Florida, con conocimiento, deliberada e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por 
el Gran Jurado, para elaborar o distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia se importara 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos y la Sección 3238 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1797 del 30 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 24 de julio de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Dilver Manuel Mahecha Olarte. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Dilver Ma-

nuel Mahecha Olarte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-19-046179 
del 1° de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado· recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

1 Artículo 3° numeral 1° literal a.
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5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Dilver Manuel 
Mahecha Olarte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI19-0034094-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante pro-
nunciamiento del 9 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a 
la extradición del ciudadano colombiano Dilver Manuel Mahecha Olarte.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“4. El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Dilver Manuel Mahecha Olarte formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por 
los cargos contenidos en la acusación 8:19-cr300-T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019 
por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por hechos 
acaecidos entre el año 2014 y el 23 de julio de 2019.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 
a que el requerido no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Dilver Manuel Mahecha Olarte con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 

2 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de 
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Dilver Manuel Mahecha Olarte, identificado con la cédula de ciuda-
danía número 79524178, para que comparezca a juicio ante las autoridades de 
los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y 
poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras 
se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con el conocimiento y la intención que la cocaína sería impor-
tada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 8:19-cr-
300-T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Dilver Manuel Mahecha Olarte no se encuentra requerido por auto-
ridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Dilver Manuel Ma-
hecha Olarte condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que· el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 

3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1° Conceder la extradición del ciudadano colombiano Dilver Manuel Mahecha 
Olarte, identificado con la cédula de ciudadanía número 79524178, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con el conocimiento y la intención que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 8:19-cr-300-T-17AAS, dictada el 
23 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Dilver Manuel Mahecha Olarte al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 225 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1047 del 24 de julio de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Wilbert 
Parejo Malo, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcó-
ticos relacionado con concierto para delinquir.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Wilbert Parejo Malo, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1123620107, la cual se hizo efectiva el 4 de septiembre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1816 del 1° de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Wilbert Parejo Malo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 18-
20657- CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
según se describe a continuación

‘‘ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación: (...)

CARGO 2
Desde enero de 2017, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran 

Jurado, y de manera continuada hasta la fecha de la radicación de esta Acusación Formal, 
en los países de Colombia, Honduras, Nicaragua y en otros países, los acusados,

(...)
WILBERT PAREJO MALO

alias ‘Pancho’ 
alias ‘B) G-SHOCKB’

(...)
con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron y 

acordaron con otras personas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y con causa 
razonable para creer dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 (a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir que se le atribuye a cada uno como resultado de su propia conducta, y la 
conducta de otros cómplices que razonablemente debieron prever, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1816 del 1° de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 2 de agosto de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Wilbert Parejo Malo, el cual fue dictado el 3 de agosto de 2018. Dicho 
auto de detención permanece válido y ejecutable.”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego dé formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Wilbert Parejo 

Malo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 2856 del 5 de noviembre de 
2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Wilbert Parejo 
Malo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI19-0034285-DAI-1100 del 13 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente.

1 Artículo 3º numeral 1° literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 26 de agosto de 2020 habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a 
la extradición del ciudadano colombiano Wilbert Parejo Malo.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“8. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

Wilbert Parejo Malo, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es 
conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

9. Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 

que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por 
hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

Igualmente, se deben Salvaguardar las garantías en razón de su calidad de justiciable, 
en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que 
se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas 
y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento. Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional 
exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de 
privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.

10. El concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Wilbert Parejo Malo, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los 
cargos contenidos (sic) en la acusación formal No. 18-20657- CRGAYLES/OTAZOREYES 
del 2 de agosto de 2018, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida, en el marco temporal de “enero de 2017, o alrededor de esa fecha, (...), 
y de manera continuada hasta la fecha de la radicación de esta acusación formal”...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de 
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudada-
no colombiano Wilbert Parejo Malo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1123620107, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los 
Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importa-
da a los Estados Unidos), imputado en la acusación No. 18-20657-CR-GAYLES/
OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de agosto de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se reporta contra el 
ciudadano Wilbert Parejo Malo el Radicado número 110016001276201100110, 

que adelanta la Fiscalía 177 Seccional de la Dirección Especializada contra las 
Organizaciones Criminales, por el delito de concierto para delinquir, por la pre-
sunta vinculación como integrante de la organización criminal “Los Rastrojos” en 
hechos del 11 de agosto de 2011. La mencionada autoridad judicial informó que 
el mencionado ciudadano no cuenta con orden de captura vigente.

La existencia del mencionado proceso penal en contra del ciudadano requerido, por 
hechos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, configura en este caso 
la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno 
nacional la facultad de aplazar o no la entrega de la persona reclamada.

Sobre el particular debe indicarse que la decisión sobre el momento de la entrega del 
ciudadano requerido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, corresponde adoptarla al Gobierno nacional, bajo el siguiente presupuesto:

“Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere 
delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá 
diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de 
la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso...”.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de entrega, no considera conveniente, en este 
caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Wilbert Parejo 
Malo, por cuenta del mencionado proceso.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Wilbert Parejo Malo 
condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las 
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 de 
junio de 202077 dentro del Expediente RE-25188, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 

3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”.

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Wilbert Parejo Malo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1123620107, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación No. 18-20657-CR-GAYLES/
OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de agosto de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida;

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Wilbert Parejo Malo 
por cuenta del proceso No. 110016001276201100110 que por el delito de concierto para 
delinquir adelanta la Fiscalía 177 Seccional de la Dirección Especializada contra las 
Organizaciones Criminales, advirtiendo al Estado requirente que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese 
el motivo de detención en ese país, el ciudadano Wilbert Parejo Malo deberá retornar al 
país para que comparezca, en el evento que así se requiera, dentro del proceso penal que 
se le adelanta en Colombia.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Wilbert Parejo Malo al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 
177 Seccional de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y al 
Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese a 
la autoridad judicial mencionada, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía 
General de la Nación y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001972 DE 2020

(noviembre 4)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 1627 de 2020 que adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, 

para el transporte internacional de personas por vía aérea.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, en 

desarrollo del artículo 6° del Decreto número 1168 de 2020, prorrogado por el Decreto 
número 1408 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, dada la dinámica de reapertura durante la pandemia, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha alentado a los países a adoptar políticas que permitan la reanudación de 
los viajes internacionales de manera segura, en medio de la misma.

Que las estrategias y toma de decisiones durante el curso de la epidemia dependen 
de su dinámica en el tiempo y en el espacio, de manera que, para nuestro caso, después 
del primer pico nacional experimentado en agosto de 2020, en septiembre se ha dado 
inicio a la reapertura económica para comercio e industria, así como la reactivación de 
vuelos nacionales e internacionales, dando inicio a una nueva fase de aislamiento selectivo 
responsable, con la cual se potencia la corresponsabilidad individual y colectiva en la 
prevención de los efectos de la pandemia.

Que, en ese escenario, mediante la Resolución número 1627 de 2020 se adoptó el 
protocolo de bioseguridad para el transporte internacional de personas por vía aérea, el 
cual establece la obligación de solicitar pruebas PCR previo al embarque en los vuelos 
provenientes del exterior y que pretendan entrar a Colombia.

Que un mes y medio después de su expedición ha sido preciso analizar la pertinencia 
de la exigencia de las pruebas PCR concluyendo que no se tiene capacidad para identificar 
la autenticidad del resultado que presenta el viajero, por la heterogeneidad de los lugares 
de donde proviene la prueba, adicionalmente, el resultado de una prueba negativa puede 
llevar al viajero y a las autoridades a una falsa seguridad que incide en las prácticas de 
cuidado.

Que la Organización Panamericana de la Salud ha señalado, en el documento 
“Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de 
COVID-19: orientación sobre el uso de pruebas para la COVID-19” del 9 de octubre del 
2020, que la solicitud de pruebas para la entrada a los países no es eficiente como medida 
para el control de la diseminación del COVID-19 en los países con trasmisión comunitaria 
activa y, por lo tanto, no recomienda realizar o requerir esta clase de pruebas previo al 
embarque e ingreso al país.

Que, mediante Acta número 023 del 13 de octubre de 2020, el Comité Asesor para 
enfrentar la Pandemia por COVID-19 en Colombia, analizó la pertinencia de eliminar la 
exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales teniendo en cuenta que un 
resultado negativo no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus; 
sin embargo recomienda establecer mecanismos para hacer seguimiento al estado de salud 
de los viajeros internacionales durante los 14 días siguientes a la llegada.

Que, visto lo anterior, el Ministerio del Transporte, la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y este Ministerio evidenciaron la necesidad de 
modificar la Resolución número 1627 de 2020 suprimiendo la exigencia de presentar, 
previo al embarque en el país de origen, la prueba PCR con resultado negativo, precisar 
las obligaciones de las entidades aseguradoras y las secretarías de salud municipales y 
distritales como consecuencia de la eliminación del requisito antes mencionado, así como 
puntualizar que el uso del tapabocas durante el vuelo es obligatorio para mayores de dos 
años.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 4.2 “operación antes del vuelo” del Anexo Técnico 
de la Resolución número 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“4.  Aerolíneas y/o explotadores de aeronave y agencias de viaje
(…)
4.2.  Operación antes del vuelo
4.2.1. Impedir el abordaje al pasajero que presente fiebre o síntomas respiratorios 

asociados a COVID-19 y a aquellos que no hayan diligenciado, previamen-
te, la aplicación Check– Mig.

4.2.2. Informar en sus páginas web que cada viajero que llegue al país será objeto 
de rastreo por parte de su asegurador o la secretaría de salud del lugar 
donde permanecerá durante los siguientes 14 días.

4.2.3. Anunciar en la sala de embarque que es obligatorio el uso de tapabocas 
para todas las personas mayores de dos años, durante todo el vuelo y que en 
la medida de lo posible no deben utilizarse los baños de la aeronave.

4.2.4. Informar en sus páginas web y al momento de la venta del tiquete que, du-
rante vuelos de más de 2 horas, los pasajeros deben llevar múltiples tapabo-
cas para reemplazarlos”.

Artículo 2°. Modificar el numeral 4.3 “operación durante el vuelo” del Anexo Técnico 
de la Resolución número 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

4.3. Operación durante el vuelo
4.3.1 La tripulación deberá anunciar a los pasajeros que deben mantener la silla 

asignada durante todo el tiempo del vuelo.
4.3.2 Designar, en la medida de lo posible, un baño para la tripulación, siempre 

que haya suficientes para el uso de los pasajeros, sin que se genere aglome-
ración.
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4.3.3 Asignar los baños según la ubicación de los pasajeros.
4.3.4 Abstenerse de realizar actividades de servicio a bordo en vuelos con dura-

ción menor a dos (2) horas.
4.3.5 Distribuir los alimentos, cuando a ello haya lugar, en contenedores sellados 

y preenvasados y por ubicación de letras en la aeronave, para evitar que los 
pasajeros de la misma fila coman al mismo tiempo.

4.3.6 Limpiar y desinfectar los sistemas de entretenimiento a bordo después de 
cada vuelo.

4.3.7 Prohibir que los tripulantes de cabina compartan los elementos utilizados 
para las demostraciones de seguridad.

4.3.8 Aislar al viajero que presente sintomatología asociada a COVID-19”.
Artículo 3°. Modificar el numeral 6 “pasajeros” del Anexo Técnico de la Resolución 

número 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:
“6. Pasajeros
6.1. Responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará el asegurador o la se-

cretaría de salud de la jurisdicción donde permanecerá o reside. Esta medida 
aplica para todas las personas que lleguen al país procedentes del exterior, sean 
connacionales o no.

6.2. Informar verazmente respecto de su condición de salud y si presenta síntomas 
asociados a COVID-19.

6.3. Seguir las medidas de bioseguridad establecidas en la Resolución número 1517 
de 2020 o la que la modifique o sustituya, cuando haga tránsito o conexión en el 
territorio nacional.

6.4. Portar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el vuelo, cuando este sea 
de más de 2 horas.

6.5. Ingresar al terminal aéreo máximo 3 horas antes de la hora prevista para la sali-
da de su vuelo.

6.6. Conocer y cumplir con todos los requisitos sanitarios hechos por el país de des-
tino tales como pruebas o cuarentenas.

6.7. Diligenciar el formulario de pre check in migratorio dispuesto en la aplicación 
“Check-Mig”, previo al vuelo de ingreso al territorio nacional. Esta medida apli-
ca para todas las personas que lleguen al país procedentes del exterior, sean 
connacionales o no.

6.8. Mantener la silla asignada durante todo el tiempo del vuelo.
6.9. Reportar a la EPS o a la secretaría de salud municipal o distrital de su lugar de 

permanencia o residencia y a la aerolínea, si durante los 14 días posteriores a su 
viaje presenta síntomas que coincidan con COVID-19 y seguir las medidas que 
le sean indicadas, las cuales serán costeadas por el viajero que no cuente con 
afiliación al Sistema de Salud colombiano o no posea seguro médico o póliza que 
cubra la atención que requiera.

6.10. Usar de manera obligatoria los elementos de protección, como mínimo un tapa-
bocas, desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada, 
de conformidad con las disposiciones exigidas por la autoridad sanitaria, el cual 
siempre deberá estar puesto de la manera adecuada. El tapabocas es obligatorio 
para personas mayores de dos (2) años.

6.11. Respetar la señalización dispuesta por el aeropuerto y la aeronave para garan-
tizar las separaciones entre personas y, cuando no exista, respetar el distancia-
miento mínimo de 2 metros.

6.12. Limitar al máximo la conversación y toda conducta que genere riesgo de conta-
gio, como compartir alimentos.

Artículo 4°. Adicionar el numeral 7 al Anexo Técnico de la Resolución número 1627 
de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

7.  Entidades administradoras de planes de beneficios, secretarías de salud muni-
cipales y distritales y Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR).

7.1. Realizar seguimiento al pasajero que durante el viaje presentó síntomas asocia-
dos a COVID-19, a través de sus equipos de rastreo, en concurso con las autori-
dades de policía y migratorias.

7.2. Realizar seguimiento a través de sus equipos de rastreo a todos los viajeros que 
ingresen al país en los términos del artículo 19 del Decreto número 1374 de 
2020”.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
la Resolución número 1627 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1438 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se hace el nombramiento de un Viceministro.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, y en especial, las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, con carácter ordinario a 
la doctora SANDRA ROCÍO SANDOVAL VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía 52.020.506 de Bogotá, en el empleo de Viceministro Código 0020 del Despacho 
del Viceministro de Minas, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la 
Secretaría General del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1432 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se modifica la NIIF 16 contenida en el anexo técnico compilatorio y actualizado 
1-2019, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras 

disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y la Ley 1314 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 1314 de 2009 señala que el Estado bajo la dirección del 
Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia dicha 
ley, se encuentra facultado para intervenir en la economía y para expedir normas contables, 
de información financiera y de aseguramiento de la información.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, bajo la dirección 
del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de 
contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 
deben expedir los principios, las normas, las interpretaciones y las guías de contabilidad 
e información financiera y aseguramiento de la información, con fundamento en las 
propuestas que deben ser presentadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP), como organismo de normalización técnica de normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, 
Decreto 2420 de 2015, en el cual se compilaron y racionalizaron las normas expedidas en 
reglamentación de la Ley 1314 de 2009.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), observando lo dispuesto en 
el artículo 8° de la Ley 1314 de 2009, remitió mediante oficio electrónico números CTCP-
2020- 000014 del 19 de junio de 2020 y CTCP con radicado número 2-2020-016546 del 
19 de junio de 2020 dirigidos a los Ministros de Comercio, Industria y Turismo y de 
Hacienda y Crédito Público, respectivamente, el informe denominado “Documento de 
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sustentación de la propuesta a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y 
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) - sobre la aplicación de enmiendas emitidas 
en el año 2020, por el IASB, relacionada con la modificación de la NIIF 16 Reducciones 
del Alquiler Relacionadas con el COVID-19” del 18 de junio de 2020, recomendando la 
expedición de un decreto reglamentario que modifique la NIIF 16 contenida en el anexo 1 
del DUR 2420 de 2015.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) allegó, mediante memorandos 
CTCP-2020-000017 del 29 de junio de 2020 y CTCP con radicado número 2-2020-017152 
del 29 de junio de 2020 dirigidos a los Ministros de Comercio, Industria y Turismo y de 
Hacienda y Crédito Público, respectivamente, una aclaración al documento de sustentación 
de la propuesta sobre la aplicación de las enmiendas emitidas en el año 2020 por el IASB, 
correspondientes a la modificación de la NIIF 16 - Reducciones del Alquiler Relacionadas 
con el COVID-19, recomendando que la modificación a la NIIF 16 aplique a partir de la 
fecha de expedición del Decreto permitiendo su aplicación anticipada.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) mediante memorando CTCP-
2020- 000019 del 16 de julio de 2020, dirigido al Director de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, allegó “Justificación respecto de la fecha de vigencia 
del Decreto sobre Modificación a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler Relacionadas con 
el COVID-19” argumentando tres razones para aplicar la referida modificación a partir 
de la fecha de aplicación del Decreto, así: “Razón 1: Modificación ocasionada por la 
pandemia”; “Razón 2. Baja complejidad de aplicación de la enmienda” y “Razón 3. 
Alineación con las NIIF (IFRS) aplicables a nivel internacional”. Así mismo, recomendó 
“Que voluntariamente se pueda aplicar de manera anticipada sobre los estados financieros 
que inicien a partir de enero 1° de 2020”.

Que conforme al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia 
con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, 
Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto correspondiente a este acto administrativo 
fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin 
de recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del anexo técnico de información financiera para el 
grupo 1. Modifíquese el Anexo denominado “ANEXO TÉCNICO COMPILA TORIO 
Y ACTUALIZADO 1 - 2019 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
GRUPO 1”, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, 
mediante la incorporación de la modificación a la NIIF 16, Arrendamientos; Reducciones 
del Alquiler Relacionadas con el COVID-19, que hace parte integral de este Decreto.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, observando lo siguiente:

1. El anexo técnico señalado en el artículo 1° precedente y que hace parte integral 
del presente Decreto, será aplicable para los estados financieros de propósito ge-
neral que se preparen a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente de-
creto, permitiendo su aplicación voluntaria de manera integral y anticipada para 
estados financieros que cubran períodos iniciados a partir del 1° de enero de 2020.

2. La fecha de vigencia incorporada en la NIIF 16 modificada, que hace parte inte-
gral de este Decreto, no se tendrá en cuenta como fecha de vigencia en Colombia 
y, por lo tanto, esta norma solo tendrá aplicación en Colombia a partir de la fecha 
de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
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Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1433 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento de la Junta Administradora 
del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa para la educación 
preescolar, básica y media (FFIE), en desarrollo del artículo 184 de la Ley 1955 de 
2019, y se modifica el Decreto 1075 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 184 de la Ley 
1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el documento CONPES 3831 de 2015, “Declaración de Importancia Estratégica 

del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Implementación de la Jornada 
Única Escolar”, contiene la estructura, alcance y características del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, y señala de manera general los propósitos del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media y de su Junta 
Administradora, a cargo del Ministerio de Educación Nacional, entidad rectora de la 
política pública educativa y de dicho Plan.

Que con el fin de lograr los objetivos y metas trazadas en el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País””, creó el Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, como una 
cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica.

Que mediante el Decreto Reglamentario 1525 de 2015, el Gobierno nacional determinó 
la estructura y funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media y adicionó el Decreto 1075 de 
2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”;

Que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para la educación 
inicial, preescolar, básica y media, es una herramienta financiera fundamental para 
continuar con los propósitos trazados en el CONPES 3831 de 3 de junio de 2015, como 
punto de partida y documento que contiene la estructura, alcance y características del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), para la consecución, administración, 
priorización y seguimiento de los recursos necesarios, a fin de lograr el fortalecimiento 
del servicio público de educación, a través del desarrollo del concepto de jornada única y 
ponderando la infraestructura como uno de sus elementos constitutivos.

Que el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””, modificatorio 
del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, precisó el alcance y los objetivos del Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), con el fin de garantizar una 
herramienta financiera, expedita, ágil y versátil con la cual se genere y fortalezca la 
infraestructura educativa adecuada y necesaria para la adecuada prestación del servicio 
público de educación, bajo los principios de universalidad, solidaridad y redistribución 
de los recursos a favor de la población social y económicamente vulnerable del territorio 
nacional.

Que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado 
por una junta cuya estructura y funcionamiento serán definidos por el Gobierno nacional, 
como máximo órgano de administración, por lo que se debe reglamentar sus funciones 
generales y específicas, según opere directamente o bajo la suscripción de contratos de 
fiducia mercantil que generen los patrimonios autónomos de que trata el artículo 184 de 
la Ley 1955 de 2019.

Que en el evento en que se suscriban contratos de fiducia mercantil y surjan patrimonios 
autónomos de que trata el último inciso del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado 
por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se deberá prever la conformación de unidades 
de gestión, que tendrán como objetivo garantizar la planeación, diseño, implementación, 
desarrollo, y seguimiento de los esquemas necesarios para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura educativa.

Que para desarrollar los fines para lo cual fue creado, el Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa podrá utilizar todas las fuentes de recursos previstas en el 
artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, así como para su funcionamiento, administración, 
costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación 
e inversión de los rendimientos financieros que genere el Fondo.

Que el parágrafo 2 del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019 estableció que, el Ministerio 
de Educación Nacional diseñará mecanismos para fortalecer la gestión del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), incluyendo la participación de 
representantes de entidades territoriales en la junta administradora.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario reglamentar el funcionamiento de la 
Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, modificatorio 
del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen ese sector y contar así con un instrumento jurídico único para el 
mismo.

Que por lo anterior, se hace necesario sustituir el Título 9 de la Parte 3 del Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015, a fin de reglamentar la conformación y el funcionamiento de la 
junta administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, modificatorio 
del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015.

Que el presente decreto es expedido con fundamento en la potestad reglamentaria del 
Presidente de la República, por lo cual debe ser integrado a las normas compiladas por el 
Decreto 1075 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1.1.2.4 al Título 2, de la Parte 1 del Libro 1 del 
Decreto 1075 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 1.1.2.4. Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa 
(FFIE). El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta especial del 
Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y 
financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones 
y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación 
inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo 
residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría 
asociados a tales proyectos.

(Ley 1955 de 2019, artículo 184).
Artículo 2°. Sustitúyase el Título 9 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, 

el cual quedará así:
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Parágrafo 3°. Los recursos del Ministerio de Educación Nacional que conforman el 
Fondo se pueden ejecutar individual o conjuntamente con las otras fuentes de recursos 
previstas en la ley siempre y cuando se encuentren destinados al cumplimiento de su 
objeto.

CAPÍTULO 2
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL 

FONDO
Artículo 2.3.9.2.1. Integración de la Junta Administradora del Fondo Cuenta FFIE. 

La Junta Administradora del Fondo Cuenta FFIE estará integrada de la siguiente manera:
1. El/la Ministro(a) de Educación Nacional, quien la presidirá.
2. Un miembro designado por el Presidente de la República.
3. Dos (2) miembros designados por el/la Ministro(a) de Educación Nacional.
4. Un (1) delegado del Departamento Nacional de Planeación. 
5. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
6. Un (1) representante de las entidades territoriales.
El/la Gerente del FFIE o su delegado ejercerá la Secretaría Técnica quien intervendrá 

con voz pero sin voto.
El/la Ministro(a) de Educación Nacional podrá solicitar a la Secretaría Técnica que 

invite a Directivos de las áreas misionales del Ministerio de Educación Nacional para que 
asistan y aporten técnicamente conceptos para la toma de decisiones, con voz pero sin 
voto.

Parágrafo 1°. La designación del representante de las entidades territoriales será 
realizada de común acuerdo por la Federación Nacional de Departamentos, la Federación 
Nacional de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Parágrafo 2°. Si hay conflicto entre las actividades o intereses del FFIE y las de un 
miembro de la junta, este deberá declararse impedido y será reemplazado para conocer del 
asunto objeto del impedimento por quien su nominador designe.

Artículo 2.3.9.2.2. De los miembros designados por el Ministro(a) de Educación 
Nacional. Los dos (2) miembros designados por el Ministro(a) de Educación Nacional 
pueden ser servidores públicos o particulares.

La persona natural que actúe como miembro de la Junta Administradora designado 
por el/la Ministro(a) de Educación Nacional debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Contar con título profesional y posgrado.
2. Tener experiencia profesional de mínimo cinco (5) años en proyectos de infraes-

tructura o gestión de recursos públicos o gestión pública.
Los honorarios de los miembros de la Junta Administradora serán definidos mediante 

acto administrativo del Ministerio de Educación Nacional y pagados con cargo a los 
recursos del Fondo.

La asistencia de los miembros de que trata el presente artículo, a las sesiones de la 
Junta, será indelegable.

Artículo 2.3.9.2.3. Delimitación de las funciones de la Junta Administradora del 
Fondo Cuenta FFIE. La Junta Administradora del FFIE cumplirá unas funciones generales 
y unas funciones específicas, según se constituyan o no los patrimonios autónomos.

La Junta Administradora del FFIE cumplirá las siguientes funciones generales:
1. Priorizar y definir los proyectos de infraestructura educativa que serán financia-

dos o cofinanciados con recursos del FFIE.
2. Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en las estrategias de implementación 

de políticas de infraestructura educativa de acuerdo con la normatividad vigente, 
las metas, objetivos y fines que en materia del sector educativo trace el Gobierno 
nacional.

3. Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en los términos y condiciones para 
la celebración y modificación de los contratos de fiducia mercantil que se celebren 
para la administración de los recursos destinados para el cumplimiento del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa.

4. Brindar orientaciones para el desarrollo y cumplimiento del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa.

5. Seleccionar a la persona que se desempeñará como Gerente del Fondo, con las 
obligaciones que defina la Junta.

6. Gestionar la consecución de recursos de cofinanciación para el desarrollo de los 
proyectos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.

Parágrafo 1°. Los gastos en que incurra la Junta Administradora para el cumplimiento 
de todas sus funciones se asumirán con cargo a los recursos del Fondo.

Parágrafo 2°. La Junta Administradora adoptará su propio reglamento, el cual podrá 
ser modificado de conformidad con sus necesidades de operación y funcionamiento.

Artículo 2.3.9.2.4. Funciones específicas de la Junta Administradora del Fondo 
Cuenta FFIE cuando no se constituyen patrimonios autónomos. En el evento en que 
no se constituyan patrimonios autónomos, la Junta Administradora del FFIE ejercerá las 
siguientes funciones específicas:

1. Servir como órgano asesor técnico del Ministro(a) de Educación Nacional, para el 
manejo e inversión de los recursos del FFIE.

“TÍTULO 9 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.3.9.1.1. Objeto. El objeto de este Título es reglamentar la estructura 
y el funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa de que trata el inciso tercero del artículo 184 de la Ley 1955 de 
2019.

Artículo 2.3.9.1.2. Naturaleza jurídica y finalidad del Fondo. El Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa es una cuenta especial del Ministerio 
de Educación Nacional sin personería jurídica, creado como una herramienta financiera 
que responda una necesidad específica- de canalización de los recursos de las diferentes 
fuentes y naturaleza, de forma ágil y expedita, con el fin de asegurar la destinación efectiva 
del recurso, en beneficio de la infraestructura educativa física y digital.

El Ministerio de Educación Nacional deberá viabilizar y financiar los proyectos para 
la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura 
educativa en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y 
rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos 
de interventoría asociados a tales proyectos, de acuerdo con los recursos dispuestos de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.9.1.4. del presente Decreto.

Artículo 2.3.9.1.3. Características del Fondo Cuenta
1. Es un Fondo sin personería jurídica creado por la ley, como una herramienta fi-

nanciera que sirve para la administración separada de los recursos de destinación 
específica a la financiación de la Infraestructura Educativa.

2. Los recursos del Fondo pueden ser manejados de manera directa por la entidad 
que lo tiene a su cargo, entiéndase Ministerio de Educación Nacional, en cuyo 
caso los contratos que se suscriban serán seleccionados por el ente estatal confor-
me a las normas que rigen la contratación pública; o a través de la suscripción de 
contratos de fiducia mercantil que generen la constitución de Patrimonios Autó-
nomos, caso en el cual se regirán por las normas de contratación del derecho pri-
vado, respetando los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, 
celeridad, eficacia, publicidad y responsabilidad.

3. Cuando se opte por la suscripción de contratos de fiducia mercantil, el Fondo 
tendrá como único Fideicomitente al Ministerio de Educación Nacional y los re-
cursos dinerarios serán administrados por una sociedad fiduciaria, conforme al 
artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio y sus decretos reglamentarios.

Artículo 2.3.9.1.4. Fuentes de los recursos del Fondo
De conformidad con lo estipulado en el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, los 

recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para educación 
preescolar, básica y media provendrán de las siguientes fuentes:

a) Los provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley 21 de 1982, 
destinados al Ministerio de Educación Nacional.

b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y estén contenidas en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.

c) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos realizada 
de conformidad con lo establecido en el manual financiero del Patrimonio Autó-
nomo.

Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a través del 
Fondo podrán contar con recursos provenientes de:

d) El Sistema General de Regalías destinados a proyectos específicos de infraestruc-
tura educativa, para los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educa-
ción Nacional como ejecutor de los mismos.

e) Los recursos de cooperación internacional o cooperación de privados que este 
gestione o se gestionen a su favor.

f) Aportes de los departamentos, distritos y municipios y de esquemas asociativos 
territoriales: regiones administrativas y de planificación, las regiones de planea-
ción y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planifica-
ción, las asociaciones de municipios y la Región Administrativa de Planificación 
Especial (RAPE).

g) Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público- 
Privadas.

h) Obras por impuestos.
Parágrafo 1°. Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento 

de la Infraestructura Educativa, se asumirán los gastos para su funcionamiento, costos en 
que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operación del Fondo.

Parágrafo 2°. Los rendimientos financieros que generen los recursos que integran el 
Fondo y que sean trasladados al Patrimonio Autónomo, podrán financiar el funcionamiento 
de las unidades de gestión. No obstante, si los recursos de rendimientos fueren insuficientes 
y no se asignaren partidas presupuestales adicionales por el Ministerio de Educación 
Nacional para este fin, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa 
(FFIE) podrá disponer de las vigencias futuras que no estén priorizadas en proyectos de 
Infraestructura Educativa para cubrir dichas obligaciones.
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2. Realizar el seguimiento a la inversión de los recursos del Fondo para lograr la 
ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.

Parágrafo. En el caso previsto en el presente artículo, los recursos del FFIE serán 
ejecutados de conformidad con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996.

Artículo 2.3.9.2.5. Funciones específicas de la Junta Administradora del Fondo 
Cuenta FFIE cuando se opten por la constitución de fiducias mercantiles. En el evento 
en que se suscriban contratos de fiducia mercantil y surjan patrimonios autónomos, la 
Junta Administradora del FFIE ejercerá las siguientes funciones específicas:

1. Fijar las reglas para la administración de los recursos de los patrimonios autóno-
mos a cargo de las sociedades fiduciarias.

2. Analizar los informes que presente la Gerencia de las Unidades de Gestión y la 
sociedad fiduciaria en relación con la ejecución de los recursos de los patrimonios 
autónomos, y adoptar las medidas o mecanismos de mejora correspondientes para 
que estos cumplan con la finalidad para la cual fueron constituidos.

3. Designar su representante en el comité fiduciario de los patrimonios autónomos 
que se constituyan.

Artículo 2.3.9.2.6. De las Unidades de Gestión. Sin perjuicio de la autonomía 
presupuestal y contractual del FFIE, al momento de celebrarse el contrato de fiducia 
mercantil para la constitución de patrimonios autónomos, deberá preverse la conformación 
de unidades de gestión integradas por profesionales idóneos, que tendrán como objetivo 
garantizar la planeación, diseño, implementación, desarrollo, y seguimiento de los 
esquemas necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa.

Artículo 2.3.9.2.7. Actividades de las Unidades de Gestión. Las Unidades de Gestión 
adelantarán como mínimo las siguientes actividades:

1. Presentar las propuestas de modificación del Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo del FFIE y los demás instrumentos establecidos para el funcionamien-
to de las unidades de gestión:

2. Realizar la asistencia técnica, jurídica y financiera necesaria para la estructuración 
de los proyectos de infraestructura educativa, las contrataciones que se requieran 
para su ejecución y los pagos de acuerdo con lo establecido en los contratos de 
fiducia mercantil que se suscriban para tales efectos.

3. Analizar, estudiar, verificar y viabilizar técnica y jurídicamente, los proyectos que 
deben ser priorizados conforme los lineamientos impartidos por la Junta Admi-
nistradora y lo establecido en las resoluciones 10281 de 2016 y 12282 de 2019 
del Ministerio de Educación Nacional o la norma que las modifique, adicione o 
sustituya, de acuerdo con los recursos que el Ministerio de Educación asigne para 
adelantar estas actividades.

4. Aplicar los lineamientos que posibiliten el desarrollo y ejecución de los proyectos 
priorizados por la Junta Administradora del FFIE.

5. Realizar las evaluaciones, observaciones o recomendaciones relacionadas con los 
procesos de contratación para la ejecución y construcción de los proyectos.

6. Adelantar la estructuración de los procesos de contratación y realizar el segui-
miento periódico a la ejecución de las obras, identificando los aspectos que gene-
ren dificultades, así como estableciendo las recomendaciones y advertencias que 
sobre el particular emitan los correspondientes interventores y que permitan de 
manera inmediata realizar las sugerencias del caso, e iniciar los procedimientos 
que resulten procedentes.

7. Las demás que de acuerdo con la naturaleza de las unidades de gestión le corres-
ponda conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y en los contratos de 
fiducia que se suscriban para la constitución de los patrimonios autónomos para 
el manejo de los recursos del FFIE.

Artículo 2.3.9.2.8. Del(a) Gerente. El Gerente del FFIE liderará las Unidades de Gestión 
que se lleguen a constituir, y será el encargado de definir su estructura y funcionamiento 
de acuerdo con los parámetros que fije al respecto la Junta Administradora, y quien tendrá 
bajo su responsabilidad la realización de las actividades que se deriven del ordenamiento 
jurídico y los contratos de fiducia mercantil.

El(la) Gerente será seleccionado(a) por la Junta Administradora del FFIE y su 
vinculación se realizará a través de los respectivos patrimonios autónomos. Para su 
designación deberá contar con título profesional y posgrado con experiencia de mínimo 
cinco (5) años en proyectos de infraestructura o gestión de recursos públicos.

Sin perjuicio de las demás que se deriven del ordenamiento jurídico y los contratos de 
fiducia mercantil, el gerente tendrá las siguientes obligaciones:

1. Definir la estructura y funcionamiento de las Unidades de Gestión que estará 
integrada por personal técnico idóneo para diseñar, desarrollar e implementar los 
esquemas necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura educa-
tiva.

2. Actuar como vocero del FFIE conforme a las directrices impartidas por la Junta 
Administradora.

3. Instruir a las Unidades de Gestión y acatar las reglas e instrucciones impartidas 
por la Junta Administradora para la administración de los recursos del Patrimonio 
Autónomo.

4. Informar a la Junta Administradora sobre las decisiones, recomendaciones o soli-
citudes que requieran del conocimiento de la mencionada Junta.

5. Informar a la Junta del curso de avance de proyectos y presentar propuestas co-
rrectivas y de mejora según la necesidad.

6. Designar los miembros de los órganos de dirección del Patrimonio Autónomo 
conforme lo dispuesto en los contratos fiduciarios que se celebren para la admi-
nistración dé los recursos del FFIE.

7. Convocar a los órganos de dirección, sin perjuicio de la facultad igualmente atri-
buida al Fideicomitente y la sociedad fiduciaria, conforme lo establecido en los 
Manuales Operativos de los contratos fiduciarios que se celebren para la adminis-
tración de los recursos del FFIE.

8. Participar activamente con voz y voto en la deliberación y adopción de las deci-
siones que se sometan a su consideración en su calidad de miembro del Comité 
Fiduciario, de acuerdo con lo dispuesto en los contratos fiduciarios que se cele-
bren para la administración de los recursos del FFIE y sus manuales operativos.

9. Instruir al personal técnico de las Unidades de Gestión sobre los lineamientos 
impartidos por los Comités Fiduciarios que se integren para la ejecución de los 
contratos de fiducia mercantil que se celebren para la administración de los recur-
sos del FFIE.

10. Instruir a las Unidades de Gestión para analizar, estudiar, estructurar y viabilizar 
técnica, jurídica y administrativamente, los proyectos priorizados conforme los 
criterios definidos por la Junta Administradora del FFIE.

11. Presentar a la Junta Administradora del FFIE, los proyectos que conforme a lo 
recomendado y aprobado por los órganos de dirección de los Patrimonios Autó-
nomos, deban ser priorizados.

12. Elaborar y presentar a la Junta Administradora del FFIE y a los órganos externos 
públicos o privados, informes de ejecución técnica, financiera o de rendición de 
cuentas.

13. Impartir las instrucciones necesarias para la elaboración y autorización de los do-
cumentos relacionados con la recepción y desembolso de los recursos de acuerdo 
con el procedimiento y las competencias establecidas en los Manuales Operativos 
de los Patrimonios Autónomos del FFIE.

14. Coordinar con las Unidades de Gestión, la realización del seguimiento periódico 
a la ejecución de las obras, identificando los aspectos que generen dificultades, las 
recomendaciones y advertencias emitidas por los interventores y con ello realizar 
las sugerencias del caso al Comité Fiduciario e iniciar los procedimientos con-
tractuales que resulten procedentes.

15. Las demás que surjan conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y en 
los contratos de fiducia que se suscriban para la constitución de los patrimonios 
autónomos para el manejo de los recursos del FFIE.

Artículo 2.3.9.2.9. Del Comité de Participación Territorial. El(la) Gerente del FFIE, 
tendrá bajo su responsabilidad la realización cada cuatro (4) meses de un comité, con el 
fin de presentar el avance en la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa y 
recibir las observaciones que sobre el particular deban presentarse para análisis de la junta 
administradora. El comité estará integrado por:

1. Gerente del FFIE
2. El/la Director(a) de Cobertura del Ministerio de Educación Nacional.
3. Un delegado de la Federación Colombiana de Departamentos.
4. Un delegado de la Federación Colombiana de Municipios.
5. Un delegado de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

CAPÍTULO 3
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Artículo 2.3.9.3.1. Sesiones. De manera ordinaria, la Junta Administradora del FFIE 

sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses, de acuerdo con la convocatoria que 
efectúe la Secretaría Técnica.

También podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por solicitud 
de su Presidente.

Parágrafo 1°. Las sesiones podrán ser virtuales, para lo cual el Secretario Técnico 
deberá garantizar los medios tecnológicos idóneos que permitan la participación de todos 
los integrantes de la Junta.

Parágrafo 2°. La Junta Administradora del FFIE podrá invitar a sus sesiones a las 
personas que considere de acuerdo con el tema a las cuales participarán con voz y sin voto.

Artículo 2.3.9.3.2. Convocatoria. Las convocatorias de la Junta deberán ser realizadas 
por la Secretaría Técnica.

Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá realizarse mínimo con dos 
(2) días de antelación a la fecha de su realización e-indicará el lugar, la fecha y hora, 
si es presencial o virtual, y el correspondiente orden del día. La comunicación de la 
convocatoria deberá remitirse a todos sus miembros y podrá ser enviada mediante correo 
físico o electrónico y deberá llevar anexos los documentos que se requieran para el 
desarrollo de la sesión.

Para el caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria podrá realizarse en cualquier 
momento, mediante correo físico o electrónico, indicando lugar, si es presencial, la fecha 
y la hora, así como los temas por tratar.

Artículo 2.3.9.3.3. Quórum. La Junta Administradora del FFIE podrá sesionar con 
la asistencia de mínimo cinco (5) de sus miembros y la presencia del Presidente y el 
Secretario Técnico será obligatoria.
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La Junta administradora adoptará sus decisiones por mayoría simple.
El Secretario Técnico de la Junta Administradora participará en las sesiones con voz 

y sin voto.
Artículo 2.3.9.3.4. Actas. De toda sesión de la Junta Administradora del FFIE se 

levantará el acta respectiva, la cual deberá contener una relación sucinta de los temas 
tratados, los asistentes, las intervenciones, las decisiones adoptadas y los votos emitidos 
en cada caso, así mismo deberá estar numerada y suscrita por el Presidente y el Secretario 
Técnico.

Parágrafo 1°. El Secretario Técnico será el responsable de la elaboración, archivo y 
custodia de las actas de que trata el presente artículo.

Parágrafo 2°. Iniciada la sesión de la Junta Administradora del FFIE, se someterá 
a aprobación el acta de la sesión anterior, puesta previamente en conocimiento de los 
miembros de la Junta como documento anexo de la convocatoria. En caso de haber 
observaciones a las actas, estas deberán constar por escrito”.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su publicación, 
y deroga el Decreto Reglamentario 1525 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1431 DE 2020

(noviembre 5)
por el cual se designa al representante legal de los derechos del Parque Nacional Natural 
Los Nevados en cumplimiento de la Sentencia T-73001-22-00-000-2020-000091-00 del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

Constitucionales y legales, y en especial, las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 2° del Decreto Ley 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo 

a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y 
el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental.

Que en sentencia del 28 de agosto del 2020, proferida por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Ibagué, se ordena al “Gobierno nacional, en cabeza del señor 
Presidente de la República de Colombia, Doctor Iván Duque Márquez, que ejerza la tutoría 
y representación legal de los derechos del Parque Nacional Natural de los Nevados, por 
conducto de la institución que a bien tenga designar, (...)”.

Que en cumplimiento de este mandato, el Presidente de la República de Colombia en 
conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidieron el Decreto 
1270 del 18 de septiembre de 2020, mediante el cual se designó como representante legal 
de los derechos del Parque Nacional Natural de los Nevados, al Director(a) General de la 
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que mediante Auto del 23 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Laboral de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de lo actuado a partir del 28 de 
agosto de 2020, en consideración a que no se integró al trámite constitucional a todas las 
partes que podrían tener interés legítimo en la decisión del juez de tutela. En consecuencia, 
se ordenó devolver las diligencias al despacho de origen, para rehacer la actuación.

Que la declaración de nulidad de lo actuado deja sin efecto los fundamentos que 
sustentan la expedición del Decreto 1270 de 18 de septiembre de 2020, por lo que en la 
parte resolutiva de este administrativo se ordenará su derogatoria.

Que en la sentencia del 13 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Ibagué se señala que: “(...) el Parque Nacional Natural de los Nevados 
es un ser biodiverso, un tejido natural complejo vivo con agua, que a la vez es su sangre, 
con fauna única en el planeta, con flora y árboles que constituyen su pulmón; siendo a la 
par fuente de vida, de agua y ambiente sano para una población superior a los 3 millones 
de personas, justifica acceder a la pretensión de que se declare como Sujeto Especial de 
Derechos para su protección, recuperación y conservación con enfoque integral(...).

Que igualmente, la precitada decisión judicial expresa que “(...) se ordena al Gobierno 
nacional, en cabeza del señor Presidente de la República de Colombia, Doctor Iván Duque 
Márquez, que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del Parque Nacional 
Natural de los Nevados, por conducto de la institución que a bien tengan designar, (...)”.

Que el numeral 1 del artículo 2° Decreto Ley 3572 de 2011 dispone que la Unidad 
Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia es 
la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, así como 
la responsable de implementar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, 
según lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Ibagué, se hace necesario designar un representante legal del Parque Nacional Natural de 
Los Nevados.

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar de conformidad con lo ordenado en el numeral 
primero de la parte resolutiva dé la sentencia del 13 de octubre de 2020 proferida por 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, como representante legal de los 
derechos del Parque Nacional Natural Los Nevados, al director(a) General de la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar por intermedio del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible el presente decreto al: Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Ibagué, Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Defensa Nacional, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte; Agencia Nacional de Minería 
(ANM), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Agencia Nacional 
de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia; Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría 
General de la República, Defensoría del Pueblo; gobernaciones de los departamentos de 
Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima; municipios de Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, 
Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Salento, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, 
Casabianca y Herveo; y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (Carder), y Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas).

Artículo 3°. Derogar el Decreto 1270 del 18 de septiembre de 2020, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040019395 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 12 de la Resolución 
número 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte, “por la cual se fijan los requisitos 
y procedimientos para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles 
extrapesadas, extradimensionadas, y las especificaciones de los vehículos destinados a 

esta clase de transporte”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por el artículo 33 de la Ley 769 de 2002 y los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 
6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4959 de 2006, el Ministerio de Transporte fijó 

los requisitos y procedimientos para conceder los permisos para el transporte de cargas 
indivisibles extrapesadas y extradimensionadas, y las especificaciones de los vehículos 
destinados a esta clase de transporte.

Que el artículo 11 de la citada resolución establece que el Instituto Nacional de Vías será 
el competente para conceder o negar los permisos para el transporte de carga indivisible 
extrapesada o indivisible extrapesada y extradimensionada a la vez, cuando sean para 
transitar por las carreteras a cargo de la Nación, y para el caso de las vías concesionadas 
coordinará lo necesario con el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura.
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Que el artículo 12 dispone que los permisos mencionados serán concedidos a las 
empresas de transporte terrestre automotor de carga Legalmente constituidas y debidamente 
habilitadas por el Ministerio de Transporte o a la empresa dueña de la carga cuando realice 
el transporte en sus vehículos particulares, mientras subsistan las condiciones exigidas y 
acreditadas para su otorgamiento, por el término máximo de un (1) año para La red vial 
nacional y para las demás por el término que defina la autoridad competente.

Que el artículo 13 de la referida resolución establece los requisitos para el otorgamiento 
de los mencionados permisos.

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud 
y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en 
consecuencia, adoptaron medidas con el objeto de prevenir y controlar su propagación.

Que a través de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministro de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, prorrogó el estado de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia derivada 
del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020 y 
modificó el artículo 2° de la Resolución número 385 del 17 de marzo de 2020, modificada 
por las Resoluciones números 407 y 450 de 2020, en el sentido de adoptar una serie de 
medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que por medio de la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, el ministro de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, prorrogó el estado de emergencia sanitaria con ocasión del nuevo Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020 y modificó 
el artículo 2° de la Resolución número 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la 
Resolución número 844 de 2020, en el sentido de adoptar una serie de medidas sanitarias 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar 
sus efectos.

Que el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19, hasta 
configurar una pandemia, representa actualmente una amenaza global a la salud pública, 
con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables; por 
lo tanto, resulta necesario mitigar el impacto económico negativo que ha generado la 
implementación de las mencionadas medidas sanitarias, mediante el establecimiento de 
disposiciones transitorias que propendan por reactivar el servicio público de transporte de 
carga y facilitar su operación.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la adición de un parágrafo transitorio 
al artículo 12 de la Resolución número 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte, que 
permita a los interesados cuyos permisos otorgados por el Instituto Nacional de Vías para el 
transporte de carga indivisible extrapesada o indivisible extrapesada y extradimensionada 
a la vez, expiren o hayan expirado durante el término de cualquier emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, se les otorgue un nuevo permiso bajo las mismas 
condiciones del permiso inicial, por una única vez y por un término de seis (6) meses, de 
tal manera que, para esos efectos, las empresas solicitantes no deban cumplir todos los 
requisitos prescritos en la normativa vigente.

Que, a través del establecimiento de esta medida, se pretende apoyar en la reactivación 
económica a las empresas de transporte de carga y generadores de carga que realicen el 
transporte en sus vehículos particulares, pues los requisitos exigidos para la expedición de 
los referidos permisos generan costos que deben ser asumidos y, a la vez, su cumplimiento 
y posterior verificación por parte de la autoridad competente demandan un tiempo 
considerable. En ese sentido, se debe tener en cuenta que, con ocasión de la coyuntura 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el transporte de carga adquiere 
vital importancia para garantizar el transporte de bienes para las industrias en el país.

Que adicionalmente, el término de seis (6) meses del nuevo permiso se considera 
un lapso razonable durante el cual las empresas solicitantes podrán efectuar los trámites 
y estudios respectivos que posteriormente les permitan solicitar permisos para carga 
indivisible extrapesada e indivisible extrapesada y extradimensionada a la vez, de acuerdo 
con sus necesidades y con el lleno de los requisitos establecidos en la Resolución número 
4959 de 2006.

Que, por lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del 
respectivo acto administrativo, mediante memorando número 20201130072023 del 28 de 
octubre de 2020.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto número 1081 de 2015, adicionado 
por el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 de 2017, 
la presente resolución fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el 
período comprendido entre el 28 de octubre de 2020 y el 2 de noviembre de 2020, con el 
fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos 
y grupos de interés.

Que, en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005 
modificado por el artículo 39 del Decreto ley 019 de 2012, el Ministerio de Transporte 
sometió a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública el 
presente acto administrativo, quien, mediante oficio 20205010538201 del 3 de noviembre 

de 2020, manifestó que no se requiere concepto previo por parte de la Función Pública, 
teniendo en cuenta que no se trata de la adopción de un nuevo trámite o la modificación 
estructural de uno existente.

Que la Viceministra de Transporte, mediante memorando 20201010074113 del 4 de 
noviembre de 2020, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron por 
parte de ciudadanos o interesados observaciones y comentarios del proyecto, las cuales 
fueron atendidas en su totalidad.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar un parágrafo transitorio al artículo 12 de la Resolución número 
4959 de 2006 del Ministerio de Transporte, con el siguiente texto:

“Parágrafo Transitorio. A los interesados cuyos permisos otorgados por el Instituto 
Nacional de Vías expiren o hayan expirado durante el término de cualquier emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se les otorgará un nuevo permiso bajo 
las mismas condiciones del permiso inicial, por una única vez y por un término de seis (6) 
meses.

Para el efecto, el interesado deberá presentar ante el Instituto Nacional de Vías la 
respectiva solicitud; cumplir con el requisito prescrito en el literal h) del artículo 13 de la 
presente resolución, referente a la constitución de la Póliza de Garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, y cancelar los derechos de permiso correspondientes, de acuerdo 
con lo señalado en la Resolución número 03 de 2006, o en la norma que la modifique, 
adicione o sustituya en un término no superior a tres (3) días hábiles a la solicitud de pago.

En ningún caso, el nuevo permiso implicará la adición o modificación de rutas ni del 
equipo de transporte previamente autorizado”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

Ministerio de cultura

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2143 DE 2020

(octubre 30)
por medio de la cual se retiran unas inscripciones determinadas como ganadoras en la 
Resolución número 1401 del 29 de julio de 2020 en la que se acoge el “Acta de Comité 
Técnico de la Convocatoria “Comparte lo que Somos, el Arte, la Cultura y el Patrimonio 
‘Un Abrazo’ de Esperanza Nacional – Año 2020” Personas Naturales, se reemplazan por 
las siguientes en orden de lista, y se adicionan nuevos recursos ampliando el número de 

ganadores.
El Secretario General, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, el artículo 18 del Decreto número 2120 
de 2018 y en los numerales 19 y 36 del artículo 5° de la Resolución número 1851 del 21 
de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución número 1085 del 18 de junio de 2020, se ordenó la apertura 

de la Convocatoria “Comparte lo que Somos, el Arte, la Cultura y el Patrimonio ‘Un 
Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 2020 Personas Naturales” y se adoptaron las reglas 
de participación de la misma.

Que el artículo 5° de la Resolución número 1085 del 18 de junio de 2020 estableció 
que: “(...) El seguimiento y supervisión de las actividades y obligaciones derivadas de las 
convocatorias, entendidas estas desde el aspecto técnico, económico, jurídico y financiero, 
se hará de la siguiente manera: –Personas Naturales: La supervisión del desarrollo, 
ejecución y asignación de recursos correspondientes a las personas naturales de que trata 
la presente convocatoria, estará a cargo de la Dirección de Artes, adscrita al Despacho 
del Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja”.

Que, en el numeral 5 de las reglas de participación para personas naturales, se dispuso 
lo siguiente: “Designación de Equipo Evaluador. Con el fin de garantizar la evaluación de 
las manifestaciones y/o expresiones que se presenten, el Ministerio de Cultura contratará 
una instancia evaluadora externa, que cuente con un equipo interdisciplinario cualificado 
y suficiente, para adelantar el proceso de evaluación, atendiendo los parámetros 
establecidos por el Ministerio, dentro de los plazos definidos para esta actividad y 
conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria”.
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Que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 de las reglas de participación 
para personas naturales, el Ministerio de Cultura y la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
suscribieron el Convenio de Asociación número 2720 de 2020, cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos técnicos, humanos y financieros para realizar la evaluación y seguimiento de 
las manifestaciones y expresiones artísticas, culturales o patrimoniales, así como los 
proyectos presentados dentro de la convocatoria “Comparte lo que Somos, el Arte, la 
Cultura y el Patrimonio ‘Un Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 2020, en los capítulos 
correspondientes a Personas Naturales y a Personas Jurídicas”.

Que dando cumplimiento al referido convenio y a las reglas de participación para la 
presentación de manifestaciones y/o expresiones artísticas y culturales de la convocatoria 
“Comparte lo que Somos, el Arte, la Cultura y el Patrimonio ‘Un Abrazo’ de Esperanza 
Nacional - Año 2020 Personas Naturales”, y una vez realizado el proceso de evaluación 
y selección de las manifestaciones y/o expresiones en La convocatoria, La Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano –designada para esta labor por el Ministerio de Cultura 
mediante Convenio de Asociación 2720 de 2020–, definió y entregó al Ministerio Los 
resultados para Las manifestaciones y/o expresiones presentadas.

Que, de acuerdo con estos resultados, y en cumplimiento del Convenio de Asociación 
número 2720 de 2020, el Comité Técnico revisó los resultados y escogió como ganadores 
a las manifestaciones y/o expresiones relacionadas en el Acta del Comité del día 29 de 
julio de 2020.

Que, conforme a la referida Acta, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución 
número 1401 del 29 de julio de 2020, por medio de la cual se acoge el Acta de Comité 
Técnico Convocatoria “Comparte lo que Somos” el Arte, la Cultura y el Patrimonio ‘Un 
Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 2020 Personas Naturales.

Que previo al giro de los recursos a los ganadores, el Ministerio de Cultura dio 
cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo tercero de la Resolución número 
1401 del 29 de julio de 2020 relacionado con el punto 3 del numeral 7 de las reglas de 
participación, con el fin de comprobar que los ganadores no se encontraran incursos en 
alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada. En 
este orden de ideas, se adelantó la verificación de los datos aportados por los participantes 
contra los consignados en La Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, una vez revisada el Acta del 29 de julio de 2020, se evidenciaron inconsistencias 
como cédulas canceladas por muerte; documento de identidad incompleto o ilegible; 
información incompleta o errónea del nombre y/o número de cédula; ganador duplicado 
(Cuenta con propuesta no ganadora, comparando nombre y apellido-celular-correo); 
ganador duplicado (Doble propuesta ganadora identificada y validada con PDF del 
documento de identidad); y/o presentación extemporánea de la propuesta.

Que, en atención a las novedades evidenciadas, se hace necesario retirar como 
ganadores a las personas naturales que presentan estas inconsistencias y, en su Lugar, 
declarar ganadores a quienes continúen en estricto orden según su puntaje y de acuerdo 
con la lista municipal, distrital o departamental, tal y como se hizo en reunión del Comité 
Técnico del día 30 de octubre de 2020 y consta en Acta de la misma fecha, esto de 
conformidad con lo establecido en la nota 2 del numeral 3.6 de las reglas de participación 
para personas naturales.

Que el Ministerio de Cultura adicionará recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), por un valor de tres mil quinientos cincuenta y tres millones 
quinientos mil pesos ($3.553.500.000) moneda corriente, a la Convocatoria “Comparte lo 
que Somos” el Arte, la Cultura y el Patrimonio ‘Un Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 
2020 Personas Naturales”, con el fin de beneficiar a un mayor número de participantes.

Que los recursos adicionales se encuentran amparados con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 379520 del 01 de octubre de 2020, previa 
disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC), asignado al Ministerio de Cultura, y 
conforme a lo señalado en las reglas de participación para personas naturales.

Que los nuevos recursos enunciados se entregarán a los participantes de la Convocatoria 
que no hayan sido beneficiados con el reconocimiento económico, de conformidad con 
Las reglas de participación para personas naturales y lo dispuesto en el Acta del día 30 de 
octubre de 2020.

Que el día 30 de octubre de 2020, se reunió el Comité Técnico del Convenio de 
Asociación número 2720 de 2020, reunión en la que se validó el listado de personas 
naturales que se presentaron a la convocatoria, tal y como ha quedado consignado en 
el Acta de la misma fecha anexa a la presente resolución, donde se decidió el retiro de 
los ganadores que no cumplieron con los requisitos, se reemplazaron por los siguientes 
ganadores en orden de lista y se escogieron los nuevos ganadores de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos adicionados a la convocatoria.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Retirar como ganadores a las personas naturales enunciadas e identificadas 
en el Listado que se adjunta, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo enunciado en los considerandos.

Artículo 2°. Reemplazar a las personas naturales retiradas y, en su lugar, designar como 
ganadores a las personas naturales que cumplieron todos los requisitos de la convocatoria 

y no resultaron favorecidas con el apoyo económico, lo cual se hará de acuerdo con el 
orden y Lista de elegibles dispuestos en el Acta del día 30 de octubre de 2020.

Artículo 3°. Adicionar a la Convocatoria “Comparte lo que Somos el Arte, la Cultura y 
el Patrimonio ‘Un Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 2020 Personas Naturales”, la suma 
de tres mil quinientos cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($3.553.500.000) 
moneda corriente y, en consecuencia, destinar estos recursos a los participantes de 
la Convocatoria que no hayan sido beneficiados con el reconocimiento económico, de 
conformidad con las reglas de participación para personas naturales y lo dispuesto en el 
Acta del día 30 de octubre de 2020.

Artículo 4°. Los gastos que demande el cumplimiento de lo contemplado en la presente 
resolución se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 
379520 del 1° de octubre de 2020, previa disponibilidad del Programa Anual de Caja 
(PAC), asignado al Ministerio de Cultura, y conforme a lo señalado en las reglas de 
participación para personas naturales.

Artículo 5°. El Ministerio de Cultura trasladará los recursos para ser cargados a su 
cuenta corriente del Banco Davivienda número 000018993386 de Transferencias, para 
desde allí realizar las consignaciones monetarias destinadas a los ganadores - personas 
naturales, de la Convocatoria “Comparte lo que Somos el Arte, la Cultura y el Patrimonio 
‘Un Abrazo’ de Esperanza Nacional - Año 2020 Personas Naturales”, mediante la 
plataforma Portal Empresarial Daviplata.

Parágrafo. De manera previa a la consignación de las transferencias monetarias, se 
dará cumplimiento a lo señalado en el numeral 7, punto 3, de las reglas de participación.

Artículo 6°. Notifíquese la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 67, numeral 1, inciso segundo, de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Secretario General,

Julián David Sterling Olave.
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de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura”.4

Que el numeral 1.3 del artículo 115 de la Ley 387 de 1997 (modificado por el artículo 
7° de la Ley 1185 de 2008) señala que:

“Los planes especiales de manejo y protección relativos a bienes inmuebles 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial”.

Que según el numeral 2 del ordinal I artículo 2.4.1.1.2. del Decreto número 1080 
de 2015, el “Espacio Público” constituye una de las categorías de Bienes Inmueble, 
y está definido como el “Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de los 
inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales 
de los habitantes”.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.4.1.1.8. (“Condiciones de 
manejo”), ibidem, una de las determinantes de los aspectos Físico – Técnicos del PEMP 
la constituye el espacio público.

Que el numeral 1.2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7° de la Ley 1185 de 2008) señala:

“1.2 Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúe 
la declaratoria de un bien inmueble de interés cultural informará a la correspondiente 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación 
en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. Igualmente, se incorporará la 
anotación sobre la existencia del Plan Especial de Manejo y Protección…” (Subrayado 
fuera de texto).

Que los numerales 1.2-7 y 1.2-13 del artículo 2.3.1.3., del Decreto número 1080 de 
2015, establecen que el Ministerio de Cultura tiene competencia específica para:

“7.  Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los 
declarados como tal antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008…, previo 
concepto del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural”.

“13. Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
para que incorpore la anotación en el folio de matrícula Inmobiliaria respecto de los BIC 
Inmueble que declare…, así como sobre la existencia del PEMP aplicable…”.

Que el inciso segundo del ordinal I del artículo 2.4.1.1.3. del Decreto número 1080 
de 2015 establece que los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial 
declarados BIC con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la 
formulación de PEMP.

Que la Ley 388 de 19976 establece:
“Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la 

elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia de acuerdo con la Constitución 
y las leyes:

(…)
2.  Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso 

de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y 
de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de con-
formidad con la legislación correspondiente”.

Que el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley General de Cultura establece:
“1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de áreas e 

inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con 
lo preceptuado en los numerales 27 del artículo 108 y 4 del artículo 28 de la Ley 
388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conserva-
ción, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen 
normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajus-
tar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos”.

Que, por su parte, el artículo 2.4.1.1 del Decreto número 1080 de 2015 itera lo siguiente:
“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado 
en la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones 

4 Artículo 2.4.1.1.6., ibidem.
5 Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento 

territorial.
6 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
7 “2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 

inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los departamentos, incluyendo el 
histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.”

8 “Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción 
de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 
siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia de acuerdo con la Constitución y las leyes: (Subrayado fuera de texto).

 1. Las relacionadas con la conservación…”.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2175 DE 2020
(noviembre 5)

por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro 
Histórico de Concepción (Antioquia) y se delimita su Área afectada y Zona de Influencia.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confieren el 
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008), el Decreto número 1080 de 2015 y el Decreto número 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1617 del 26 de noviembre de 1999 el Centro 

Histórico de Concepción (Antioquia) fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter 
Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICN).

Que según lo dispuesto en el inciso cuarto del literal b) del artículo 4° de la Ley 397 
de 1997 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008), “Se considera como 
bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, 
…, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales 
declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, …, u otras denominaciones 
que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria 
por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento 
territorial” (Subrayas fuera de texto).

Que el coloquio de Quito PNDU/Unesco (1977) definió el concepto de “Centro 
Histórico” (CH) como “todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 
condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo. Estos sectores, además de ser considerados 
lugares más simbólicos de la ciudad, juegan un importante rol dentro de la estructura 
urbana, ya que generalmente se constituyen en el “centro urbano”, entendido como el 
lugar donde se concentran las funciones institucionales, comerciales, administrativas, 
financieras y de gobierno”.

Que los lineamientos de política para la recuperación de los CH se fundamentan en 
la necesidad de articular las estrategias de preservación del patrimonio cultural y las del 
ordenamiento territorial, con el objeto de definir una estrategia integral1 que permita 
potenciar las características de los mismos como portadores de memoria y elementos clave 
para el desarrollo económico y urbano de las ciudades.

Que, en el contexto anterior, dichos lineamientos están orientados a la conservación del 
rol de “centro urbano” de los CH, para garantizar el equilibrio de las distintas actividades 
que se desarrollan en ellos.

Que los Centros Históricos (CH) son oportunidades de desarrollo para un grupo de 
municipios del país (entre ellos, Concepción, Antioquia), que por sus características 
patrimoniales particulares representan un potencial excepcional para la dinamización de 
ciudades y municipios, a través de la oferta de espacio público, turismo cultural, vivienda 
y servicios de calidad.

Que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2 del 
DUR-SC 1080 de 2015, los Sectores Urbanos están definidos como la “Fracción del 
territorio de una población dotada de fisonomía, características y de rasgos distintivos 
que le confieren cierta unidad y particularidad”, y los clasifica dentro de la categoría de 
bienes Inmuebles del Grupo Urbano.2

Que el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH) propone 
recuperar los sectores urbanos declarados bien de interés cultural del ámbito nacional, 
mediante una estrategia que aborda tres zonas fundamentales: los valores del bien de 
interés cultural, los riesgos que amenacen la integridad del bien y su puesta en valor.

Que los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de 
gestión del Patrimonio Cultural de la nación, mediante el cual se establecen acciones 
necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de 
los BIC.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 
de 2008) prevé el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural y, entre 
otros, prevé que el PEMP indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo, y el Plan de Divulgación que asegurará el 
respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Que el Área Afectada es “la demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles 
compuesta por sus áreas construidas y libres,…”.3

Que la Zona de Influencia está definida como la “demarcación del contexto circundante 
o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 
delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de los potenciales y 

1 La conservación del patrimonio urbano, en cuanto contribuye a la revitalización de los centros 
históricos y, por consiguiente, a la recentralización del crecimiento urbano, trasciende los intereses 
estrictamente culturales y constituye un componente de estrategias integradas al desarrollo urbano. 
Eduardo Rojas, Centros Históricos de América latina y el caribe, 2001.

2 Numeral 1 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2., del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 
(DUR-SC) número 1080 de 2015.

3 Artículo 2.4.1.1.5., ibidem.
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sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como BIC 
prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento 
Territorial de municipios y distritos”.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1077 de 20159

“Artículo 2.2.3.4.7. Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación de 
inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con la Ley 397 de 
1997, se someterá a las regulaciones de conservación aplicables a tales bienes, las cuales 
prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación”.

“Artículo 2.2.6.1.1.9. Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés 
cultural. …, cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes 
de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas 
sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona 
de influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificación que se 
adopten en el mismo. (Subrayado fuera de texto).

Parágrafo. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la 
declaratoria de Bienes de Interés Cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, 
empates ni condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma entidad”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.4.1.3.1. del 
Decreto número 1080 de 2015, la formulación del PEMP de los bienes del grupo urbano 
y de los monumentos en espacio público les corresponde a las autoridades distritales o 
municipales del territorio donde estos se localicen.

Que siguiendo los lineamientos del inciso segundo del artículo 2.4.1.3.1. del Decreto 
número 1080 de 2015, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Administración 
municipal de Concepción, Antioquia, y contando con el acompañamiento del Grupo 
de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano, adelantó el diagnóstico y la formulación del 
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Concepción y su zona de 
influencia.

Que, para el caso del Centro Histórico de Concepción, Antioquia, tanto su área afectada 
como su zona de influencia se identificaron los siguientes valores:

VALORES DE ORDEN HISTÓRICO:
En el momento de su fundación hasta hoy se conserva y sin embargo refleja su proceso 

de adaptación en el tiempo. Sin duda, su dinámica de crecimiento responde a fases 
significativas de su desarrollo, determinadas tanto por su uso como por la consolidación de 
la República. Durante el Siglo XVII se puede considerar que entre de 1744 y 1757 se pudo 
dar su fundación, fechas que se discuten sin certeza, una primera fase correspondiente 
a sus orígenes como campamento de explotación minera y a su establecimiento como 
Parroquia. En el transcurso del Siglo XVIII, aunque su crecimiento es lento, se erige como 
municipio y su productividad como asentamiento minero, lleva a que las capitales de 
provincia se lo disputen. Aparece como integrante de la provincia de Córdoba, que junto 
con las de Medellín y Antioquia, conformaban lo que hoy conocemos como departamento 
de Antioquia. Durante este siglo, cuando el uso minero que generó su fundación se 
suspende, se consolida como cabecera municipal y orienta su desarrollo económico hacia 
las posibilidades que le brinda su entorno natural.

Adicionalmente el nacimiento en Concepción de los próceres José María Córdova, 
y su hermano Salvador, engrandece la historia del municipio y se suma a sus valores de 
singularidad.

VALORES DE ORDEN ESTÉTICO:
El centro histórico de Concepción se desarrolló en el enclave de tres cerros tutelares 

bañados por quebradas y en el valle del Río Concepción, gracias a esta localización cuenta 
con un imponente paisaje montañoso que sirve como telón de fondo a las construcciones 
tradicionales de tierra cruda. Este contexto natural le brinda a Concepción un escenario 
estético único que se completa de manera armónica con su trazado urbano extendido 
sobre una topografía quebrada en la que de manera escalonada se observan edificaciones 
rematadas con cubiertas de teja de barro, que cuentan con vistosos elementos decorativos 
de madera en los vanos proporcionados de puertas y ventanas de sus fachadas de cal.

Aunque la arquitectura ha tenido que adecuarse al cambio de necesidades que se 
ha dado en el tiempo, es claro que un importante número de construcciones conservan 
su autenticidad en el diseño, en los materiales y en su técnica constructiva, en relación 
armónica con su emplazamiento. Las nuevas construcciones y las modificaciones al 
interior de las construcciones existentes aunque han introducido materiales actuales, no 
han generado un impacto negativo tan significativo que irrumpa en la lectura integral 
del conglomerado urbano, por lo que en el centro histórico de Concepción se configuran 
valores urbanos y arquitectónicos que, desde el punto de vista estético, representan uno 
de los mayores valores patrimoniales identificados en el momento en que fue realizada su 
declaratoria del año 1999 y que se mantienen en gran medida hasta 2019.

VALORES DE ORDEN FÍSICO Y ARQUITECTÓNICO:
De acuerdo con los puntos anteriores, se puede afirmar que Concepción posee valores 

formales y estéticos en su trazado urbano, en la arquitectura que lo consolida y en su 
entorno natural.

Los inmuebles que conforman el centro histórico en su mayoría se encuentran 
construidos con materiales del lugar, y la técnica constructiva tradicional de tapia pisada es 
9 “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda y Territorio”

complementada con adobe, bahareque y madera, que son los materiales constructivos más 
representativos, así como la piedra que es usada como acabado en gran parte de las calles.

El estado de conservación de los inmuebles evidencia la necesidad de realizar 
actividades de concientización de la población del centro histórico, generar estrategias 
conjuntas entre la Alcaldía, las instituciones y la comunidad para evitar la pérdida de 
valores patrimoniales y condiciones existentes, únicos en el país; que se preserven sus 
condiciones urbanas, elementos de fachada, cubiertas, en general materiales tradicionales, 
y que se mantenga una relación armónica entre las construcciones recientes y las antiguas.

VALORES SIMBÓLICOS:
Uno de los valores simbólicos del centro histórico de Concepción está relacionado con 

la cohesión social generada y vinculada a eventos que evocan al prócer de la Independencia 
José María Córdova (septiembre), y al santo local, Beato Rubén López (octubre). En el 
caso de celebraciones colectivas, se evidencia la presencia del fervor y devoción católica 
con conmemoraciones religiosas como la Semana Santa (marzo - abril), el Bazar de San 
Isidro Labrador (agosto), la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción (diciembre), 
entre otras.

El valor simbólico también se refleja en la relación de los pobladores con 
manifestaciones del patrimonio inmaterial como la tradición oral fuertemente vinculada a 
la cultura del oriente antioqueño, la herrería y arriería, oficios artesanales como el tejido 
manual en fibras naturales y artificiales; la construcción y arquitectura con tierra (tapia, 
adobe y bahareque), así como los saberes y preparaciones culinarias usando técnicas y 
productos locales como el maíz, la guayaba, el lulo, la caña de azúcar, entre otros.

RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO:
En el centro histórico de Concepción y su zona de influencia se identificaron los 

siguientes riesgos que amenazan los valores por los cuales se realizó la declaratoria del 
sector como BICN:

1. El cambio de actividades a nivel económico del municipio, que en su momento 
sustentaron la economía del municipio y la falta de oportunidades laborales de 
sus pobladores constituyen uno de los riesgos más importantes que generan difi-
cultades en la sostenibilidad, la protección, el mantenimiento y la conservación 
del patrimonio cultural del Centro Histórico, en vista de que este deja de ser una 
prioridad cuando las necesidades básicas no están resueltas.

2. Las transformaciones inadecuadas de los inmuebles, que afectan su valor patri-
monial contextual y arquitectónico, ponen en riesgo los valores urbanos y ar-
quitectónicos por los cuales el centro histórico fue declarado BICN. El cambio 
de los usos residenciales por comerciales y de servicios genera intervenciones 
inadecuadas que ponen en riesgo la conservación de los valores de autenticidad y 
constitución del BIC.

3. Falta de acciones y estrategias que propicien la apropiación de los bienes patri-
moniales (materiales e inmateriales) por parte de las instituciones y la comunidad, 
haciendo que se ponga en peligro su conservación y transmisión a futuras genera-
ciones.

4. Ausencia de lineamientos y normas de ordenamiento y manejo para el desarrollo 
sostenible del área afectada del centro histórico (área urbana) con su zona de in-
fluencia (contexto ambiental, físico y arquitectónico en suelo rural).

Que para la expedición del presente Plan Especial de Manejo y Protección, el equipo 
técnico conformado al interior de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura 
realizó las reuniones y talleres que se detallan a continuación, con el objetivo de cumplir 
conjuntamente con la comunidad e instituciones del Centro Histórico de Concepción, 
Antioquia, las etapas de diagnóstico y formulación del respectivo PEMP, actividades 
que se encuentran documentadas en actas y listas de asistencia suscritas por quienes 
intervinieron en las mismas y que permanecen en la Dirección de Patrimonio y Memoria:

Núm. Actividad: Fecha: Lugar:

1 Socialización del proyecto PEMP del Centro Histó-
rico y presentación del equipo de trabajo, al alcalde, 
funcionarios de la alcaldía, Concejo Municipal y co-
munidad interesada de Concepción, Antioquia.

enero 31/18 y 
febrero 1/18

Alcaldía Municipal, 
Parque Educativo 
Los Héroes

2 Reunión con asesora de propuesta de EOT 2017 de 
Concepción y socialización del proyecto PEMP con 
Asocomunal y Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social de Concepción. Taller sobre patri-
monio cultural con la comunidad de Concepción.

febrero 1/18 y 
febrero 2/18

Parque Educativo 
Los Héroes

3 Reunión con alcalde y Secretaría de Planeación 
de Concepción para presentación de Proyectos ar-
quitectónicos y observaciones del equipo PEMP a 
propuesta EOT, 2017. Reconstrucción de memoria 
histórica de Concepción con adultos mayores. Taller 
de presentación de proyectos arquitectónicos con la 
comunidad.

marzo 22/18 Alcaldía Municipal, 
Parque Educativo 
Los Héroes, Casa de 
la Cultura.

4 Taller de patrimonio cultural para funcionarios de la 
Alcaldía de Concepción. Reconstrucción de memo-
ria histórica de Concepción con la comunidad

marzo 23/18 Parque Educativo 
Los Héroes. Casa de 
la Cultura.

5 Reunión con Concejo Municipal de Concepción 
sobre observaciones del equipo PEMP a propuesta 
EOT de Concepción, 2017. Reconstrucción de me-
moria histórica de Concepción con Vigías del Patri-
monio Cultural

marzo 24/18 Alcaldía Municipal. 
Casa de la Cultura.
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Núm. Actividad: Fecha: Lugar:

6 Taller con la comunidad sobre patrimonio cultural 
mueble
Taller con Vigías sobre apropiación social del patri-
monio

mayo 18/18
mayo 19/18

Parque Educativo 
Los Héroes

7 Taller de técnicas constructivas con tierra agosto 9, 10 y 
11 de 2018

Casa de la Cultura

8 Taller de comunicación para Vigías del Patrimonio 
de Concepción. Reunión con alcalde y gabinete para 
conocer los avances del PEMP de Concepción. Reu-
nión con portadoras de la cocina tradicional de Con-
cepción. Taller de norma urbana.

agosto 9 y 10 de 
2018

Alcaldía Municipal

9 Taller: Plan de Negocios. s e p t i e m b r e 
5/18

Parque Educativo 
Los Héroes

10 Taller de formulación de proyectos culturales. Pre-
sentación PEMP etapa diagnóstico a la comunidad 
y funcionarios de la alcaldía, entrega de documenta-
ción fase de diagnóstico.

diciembre 3 y 
4 /18

Parque Educativo 
Los Héroes

11 Presentación de proyectos de formulación del 
PEMP- funcionarios de la Alcaldía y comunidad de 
Concepción.
Taller sobre proyectos de emprendimiento. Presenta-
ción al Concejo Municipal de proyectos de formula-
ción del PEMP.

junio 6, 7 de 
2019

Parque Educativo 
Los Héroes

12 Taller de turismo cultural: visión del turismo a partir 
del patrimonio, potencial del Centro Histórico, Im-
pactos del turismo, negocios turísticos y construc-
ción de visión del turismo cultural con la institución, 
comunidad, y vigías (guion de recorrido turístico 
patrimonial)

julio 11, 12 y 13 
de 2019

Parque Educativo 
Los Héroes

13 Reunión con funcionarios de la Secretaría de Planea-
ción de la alcaldía, y con Concejo Municipal para 
presentación de área afectada y zona de influencia, 
explicación de norma urbana y arquitectónica

agosto 22 y 23 
/19

Parque Educativo 
Los Héroes

14 Reunión con funcionarios de la Secretaría de Planea-
ción de la Alcaldía Municipal, con la comunidad y 
concejo municipal, para la entrega de los documen-
tos técnicos de soporte, Plegable turístico y Cartilla 
de divulgación del proceso del PEMP.

diciembre 13 y 
14 de 2019

Alcaldía Municipal 
y Parque Educativo 
Los Héroes

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.3.2.3 (numeral 5), y 2.4.1.6 
del Decreto número 1080 de 2015, el 07 de noviembre de 2019 fue presentada por la 
coordinadora del equipo técnico del PEMP de Concepción ante el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural (CNPC) la propuesta del mencionado PEMP, en sesión ordinaria.

Que luego de observar dicha presentación, el CNPC dio concepto favorable y aprobó 
el mencionado PEMP mediante el Acta número 07 del 07 de noviembre de 2019.

Que el presente PEMP se publicó durante los días XXXXX.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Aprobación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del 

Centro Histórico de Concepción (Antioquia) y su zona de influencia, declarado Bien de 
Interés Cultural de carácter Nacional (Hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional-
BICN).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación del PEMP. Las normas contenidas en la presente 
resolución son de aplicación obligatoria en el Centro Histórico de Concepción, Antioquia, 
y en su zona de influencia.

Artículo 3°. Objetivo general. El objetivo general del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de Concepción, Antioquia es constituirse en la herramienta 
de planificación y gestión a través de la cual se definen a corto, mediano y largo plazo, las 
acciones necesarias para garantizar su protección, conservación y sostenibilidad.

Artículo 4°. Objetivos específicos. Son objetivos específicos del PEMP los siguientes:
1. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo necesa-

rias para la conservación de los bienes patrimoniales.
2. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación 

del patrimonio cultural (material e inmaterial) por parte de la comunidad, con el 
fin de garantizar su conservación y su transmisión a futuras generaciones.

3. Definir los lineamientos y condiciones para el desarrollo armónico del centro his-
tórico con su área de influencia, partiendo de la conservación de sus valores, la 
mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades.

4. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los 
bienes patrimoniales.

5. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sosteni-
bilidad de los bienes patrimoniales.

6. Definir los proyectos y acciones específicas que permitan la prevención, mitiga-
ción y manejo requerido para conservar, proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural del centro histórico.

Artículo 5°. Documentos del PEMP. Forman parte integrante de la presente resolución 
los siguientes documentos:

1. Documentos técnicos de soporte
Hacen parte de la presente resolución 7 anexos técnicos (se adjuntan en medio digital).
Anexo N° 1: Documento de norma urbana y niveles de intervención.
Anexo N° 2: Sectores normativos área afectada y zona de influencia.
Anexo N° 3: Esquemas gráficos para lectura de fichas normativas por manzana.
Anexo N° 4. Usos del suelo (CIUU).
Anexo N° 5: Fichas normativas por manzana.
Anexo N° 6: Fichas de proyectos integradores e individuales.
Anexo N° 7: Fichas de levantamientos arquitectónicos.
2. Cartografía: Hacen parte del presente PEMP 11 planos que se describen a conti-

nuación:
Plano N° 1 Delimitación de área afectada y zona de influencia de la declaratoria de 

1999.
Plano N° 2 Urbano base.
Plano N° 3 Crecimiento histórico.
Plano N° 4 Usos generales PEMP, 2018.
Plano N° 5 Número de pisos PEMP 2018.
Plano N° 6 Ocupación llenos y vacíos PEMP, 2018.
Plano N° 7 Espacio público y sistema ambiental urbano.
Plano N° 8 Equipamientos
Plano N° 9 Delimitación de área afectada y la zona de influencia PEMP 2019
Plano N° 10 Niveles de intervención PEMP 2019.
Plano N° 11 Sectores normativos PEMP 2019.
3. Base de datos georreferenciada: El PEMP del Centro Histórico de Concepción, 

Antioquia cuenta con una base de datos georreferenciada, cuya información tiene 
como propósito hacer seguimiento a las transformaciones y los cambios del Cen-
tro Histórico. Dicha información reposa en la Dirección de Patrimonio y Memoria 
del Ministerio de Cultura.

TÍTULO II
DELIMITACIÓN ÁREA AFECTADA (AA) Y LA ZONA DE INFLUENCIA (ZI) 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE CONCEPCIÓN (ANTIOQUIA)
Artículo 6°. Delimitación del área afectada (AA):
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Parágrafo. El área afectada, (AA) disminuye de 36,5 hectáreas iniciales establecidas 
en la declaratoria del año 1999 a 30,4 hectáreas que comprenden un total de 27 manzanas 
y 798 predios.

No. Manzana Número de predios

1 0001 43

2 0002 1

3 0003 9

4 0004 14

5 0005 41

6 0006 27

7 0007 29

8 0008 30

9 0009 84

10 0010 57

11 0011 62

12 0012 29

13 0013 18

14 0014 1

15 0015 22

16 0016 38

17 0017 100

No. Manzana Número de predios

18 0018 23

19 0020 14

20 0021 78

21 0022 25

22 0023 18

23 0024 18

24 0025 1

25 0026 4

26 0027 4

27 0028 8

Total 
gene-

ral

798

Artículo 7°. Delimitación de la Zona de Influencia (ZI). La zona de influencia cuenta 
con dos (2) zonas.

Artículo 8°. A continuación, se describe la delimitación de la zona uno (1), de la zona 
de influencia (ZI):
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Parágrafo. La zona uno (1) de la zona de influencia corresponde a un área total de 266 
hectáreas, que incluyen en el área rural 199 predios pertenecientes a 5 veredas.

N° Vereda Número de predios

1 0010 34

2 0011 43

3 0012 3

4 0021 25

5 0022 95

Total 199

Artículo 9°. A continuación, se describe la delimitación la zona dos (2) de la zona de 
influencia (ZI):
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Parágrafo. La zona dos (2) de la zona de influencia corresponde a un área total de 486 
hectáreas, que incluyen en suelo rural, 170 predios pertenecientes a 8 veredas.

N° Vereda Número de predios

1 0010 30

2 0011 25

3 0012 2

4 0020 4

5 0021 27

6 0022 39

7 0023 40

8 0024 3

Total 170

TÍTULO III
NIVELES DE INTERVENCIÓN Y TIPOS DE OBRA PERMITIDOS EN EL ÁREA 

AFECTADA Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA.
Artículo 10. Niveles de intervención. Se determinan tres niveles de intervención, 

conforme a las disposiciones respectivas en el artículo 2.4.1.1.7 del Decreto número 1080 
de 2015; igualmente se definen las obras permitidas según lo dispuesto en el artículo 
2.4.1.4.4 del Decreto número 1080 de 2015; así cómo un 4 nivel de intervención y las 
obras permitidas conforme al artículo 1° de la Resolución 3480 de 2016, ibídem, o en las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan:

• Nivel 1: Conservación Integral.
• Nivel 2: Conservación del tipo arquitectónico.
• Nivel 3: Conservación contextual.
• Nivel 4: Inmuebles sin valores patrimoniales desde el ámbito arquitectónico.

-
No. de 
predios

En Nivel 1

No. de 
predios

En Nivel 2

No. de 
predios

En Nivel 3

No. de pre-
dios

En Nivel 4

No. de predios 
totales

Área afectada 8 341 342 106 797

Zona de influencia, 
Zona 1

0 0 199 0 199

Zona de influencia, 
Zona 2

0 0 0 170 170

El nivel permitido de intervención en cada uno de los predios del Centro Histórico de 
Concepción (Antioquia) y su zona de influencia es el asignado en el Plano No. 10.

Los niveles permitidos de intervención, los tipos de obra permitidos y las instancias 
competentes, se relacionan en el siguiente cuadro, y se complementan con las fichas 
normativas.

Niveles permitidos de intervención, tipos de obra e instancias de decisión:

Nivel permitido de 
intervención: Valores:

Tipos de obra Artículos 
2.4.1.1.7 en concordan-
cia con el art. 2.4.1.4.4. 

del Decreto número 
1080 de 2015:

Instancia competente:

1 Conservación 
integral

Inmuebles singulares de 
excepcional valor que, por 
ser irreemplazables, deben 
ser preservados en su 
integridad

Restauración, repa-
raciones locativas, 
primeros auxilios, reha-
bilitación o adecuación 
funcional, reforzamien-
to estructural, reintegra-
ción, ampliación,
consolidación y libe-
ración

Ministerio de Cultura

2 Conservación 
del tipo arqui-
tectónico

Inmuebles representa-
tivos de la arquitectura 
doméstica de diferentes 
épocas, con características 
tipológicas en implan-
tación predial, volumen 
edificado, organización 
espacial y elementos 
ornamentales que deben 
ser conservados

Restauración, repa-
raciones locativas, 
primeros auxilios, reha-
bilitación o adecuación 
funcional, remodela-
ción, reforzamiento es-
tructural, reintegración, 
ampliación, consolida-
ción y liberación

Ministerio de Cultura

3 Conservación 
contextual

Inmuebles que tienen 
características urbanas 
representativas o respetuo-
sas de la arquitectura tradi-
cional y son compatibles 
con el contexto en que se 
localizan

Demolición, obra nue-
va, modificación, remo-
delación, reparaciones 
locativas, primeros 
auxilios, reconstruc-
ción, reforzamiento 
estructural, consolida-
ción y ampliación

Ministerio de Cultura

Nivel permitido de in-
tervención

Valores Tipos de obra Artículo 
1°. Resolución número 
3480 de 2016

4 Inmuebles 
sin valores 
patrimoniales 
desde el ámbi-
to arquitectó-
nico. 

Se aplica a inmuebles 
que no presentan algún 
valor patrimonial desde el 
ámbito arquitectónico que 
amerite su conservación y 
que no sean compatibles 
con el contexto urbano. De 
igual manera, se aplica a 
predios sin construir que 
deberán desarrollarse a las 
características del sector 
urbano.
Este nivel busca la adecua-
ción de la obra nueva y la 
recuperación del contexto 
urbano en términos del tra-
zado, perfiles, parámetros 
índices de ocupación y 
volumen edificado.

Reconstrucción, 
Demolición total, Obra 
nueva compatible con 
el contexto

Ministerio de Cultura

Parágrafo 1°. Sin consideración al número de metros cuadrados y/o al porcentaje de 
intervención, ya sea al interior o en la fachada de los inmuebles del Centro Histórico de 
Concepción, Antioquia, se requerirá autorización previa de la autoridad competente, so 
pena de incurrir en sanciones administrativas, policivas, civiles y/o penales.

Parágrafo 2°. Los espacios públicos correspondientes al trazado original de calles, 
plazas, plazoletas, parques, atrios y andenes del Centro Histórico del (AA), se consideran 
de conservación integral y, en consecuencia, cualquier intervención que se pretenda 
realizar en ellos deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura.

Parágrafo 3°. Las normas y paramentos de intervención son los establecidos en el 
capítulo II (“Normas urbanísticas y arquitectónicas para el Área Afectada y la Zona de 
Influencia del Centro Histórico de Concepción (Antioquia) del título IV (“Condiciones de 
manejo”) de la presente resolución”).

Artículo 11. Nivel de intervención 1 (NI-): Conservación Integral (CI) en el Área 
Afectada. En los inmuebles de este nivel, cualquier intervención puede poner en riesgo 
sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en 
el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en aras de 
promover su revitalización y sostenibilidad.

Se asigna este Nivel de Intervención 1 (N1) de Conservación Integral (CI), los 
siguientes ocho (8) inmuebles localizados en el Área Afectada (A.A.):
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N° Manzana Predio Cédula Catastral Nomenclatura
Predial Matrícula inmobiliaria

1 0002 0001 2061001001000200001 Carrera 20 Olaya Herrera, Calle 21 Murillo Toro N.A

2 0006 0008 2061001001000600008 Carrera 19 N° 17-56 N.A

3 0006 0011 2061001001000600011 Carrera 19 N° 17-84 0026-0000645

4 0007 0009 2061001001000700009 Calle 18 N° 18-74 N.D

5 0007 0010 2061001001000700010 Calle 19 N° 18-98 0026-0000506

6 0007 0027 2061001001000700027 Calle 18 Zona Verde detrás de la Urbanización Villa María N.A

7 0013 0001 2061001001001300001 Calle 20 y Calle 21 0026-0020150

8 0014 0001 2061001001001400001 Calle 20 N° 21-31 0026-0021733

N.A No Aplica por ser Espacio Público
N.D Información No disponible

Parágrafo 1°. El espacio no construido y de uso público del Centro Histórico, 
correspondiente al trazado original de calles, plazas, plazoletas y parques, se considerará 
de Conservación Integral. Entre ellos se destacan el parque principal José María Córdova 
y los espacios públicos: Plazoleta Salvador Córdova, parques localizados en las zonas 
verdes de la Carrera 16 y de la Carrera 18, parque de la urbanización Balcones de San 
Rafael y la Plazoleta Monumento a la Virgen de las Misericordias. Cualquier intervención 
que se proyecte en espacios públicos deberá ser autorizada por el Ministerio de Cultura.

Artículo 12. Nivel de intervención 2 (NI-2), o de Conservación del tipo arquitectónico 
(CA) en el Área Afectada (AA). Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico que tengan 
características representativas en términos de implantación predial (urbana), volumetría, 
distribución espacial y ornamentación, características que deben ser conservadas. Se 
permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se 
mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 
circulaciones horizontales y verticales, asegurando los siguientes aspectos:

1. La conservación de las estructuras originales de tapia pisada o bahareque
2. La conservación de las estructuras de madera en las cubiertas
3. La conservación de la carpintería de puertas, ventanas, balcones y canceles
4. La conservación o restitución de pisos de tablón de gres o baldosas tradicionales 

de cemento
5. La conservación o liberación de los patios originales
6. La conservación o liberación de los solares originales
7. La tipología edificatoria tradicional
A continuación, se especifican las manzanas y los predios del Centro Histórico que 

tienen Nivel de Intervención 2 (NI-2) de Conservación del tipo Arquitectónico (CA), 
localizados en el Área Afectada (A.A.):
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Artículo 13. Nivel permitido de intervención 3 (NI-3) de Conservación Contextual 
(C.C) en el Área Afectada (A.A). Se aplica a inmuebles ubicados en el sector urbano 
los cuales, aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por su 
implantación, volumen, perfiles y materiales, son compatibles con el contexto.

Para el caso de los inmuebles del grupo urbano, este nivel se podrá aplicar a los 
subsectores sujetos a recuperación mediante obras y modificaciones que, sin desvirtuar 
sus condiciones originales, urbanas y arquitectónicas, mejoren sus cualidades funcionales, 
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estéticas, estructurales, de habitabilidad o de confort. La rehabilitación puede incluir 
acciones de rehabilitación urbana, recuperación o mejora de los espacios públicos y 
dotación del equipamiento urbano.

A continuación, se especifican las manzanas y los predios del Centro Histórico que 
tienen Nivel de Intervención 3 (NI-3) de Conservación contextual (CC), localizados en el 
Área Afectada (A.A.):
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Artículo 14. Nivel permitido de intervención 4 (NI-4) Inmuebles sin valores 
patrimoniales desde el ámbito arquitectónico en el Área Afectada (A.A.). Se aplica a 
inmuebles que no presentan algún valor patrimonial desde el ámbito arquitectónico que 
amerite su conservación y que no sean compatibles con el contexto urbano. De igual 
manera, se aplica a predios sin construir que deberán desarrollarse a las características del 
sector urbano.

Este nivel busca la adecuación de la obra nueva y la recuperación del contexto urbano 
en términos del trazado, perfiles, parámetros índices de ocupación y volumen edificado.

A continuación, se especifican las manzanas y los predios del Centro Histórico que 
tienen Nivel de Intervención 4 (NI-4) Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito 
arquitectónico, localizados en el Área Afectada (A.A.):

EN
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N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B
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Artículo 15. Nivel permitido de intervención 3 (NI-3) Conservación contextual (C.C.) 
en la zona uno (1) de la Zona de Influencia (Z.I.). Se aplica a inmuebles ubicados en el 
sector rural los cuales aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas 
por su implantación, volumen, perfil y materiales, deben ser compatibles con el contexto.

A continuación, se especifican las veredas y los predios que tienen Nivel de Intervención 
3 (NI-3) Conservación Contextual, localizados en la zona uno (1) de la Zona de influencia 
(Z.I.)
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Artículo 16. Nivel permitido de intervención 4 (NI-4) Inmuebles sin valores 
patrimoniales desde el ámbito arquitectónico en la zona dos (2) de la Zona de Influencia 
(Z.I.). Se aplica a inmuebles que no presentan algún valor patrimonial desde el ámbito 
arquitectónico que amerite su conservación y que no sean compatibles con el contexto 
urbano. De igual manera, se aplica a predios sin construir que deberán desarrollarse 
respetando la norma y las características del sector rural, establecidas por las entidades 
competentes.

A continuación, se especifican las veredas y los predios que tienen Nivel de Intervención 
4 (NI-4) Inmuebles sin valores patrimoniales desde el ámbito arquitectónico en la zona dos 
(2) de la Zona de Influencia (Z.I.).
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Artículo 17. Tipos de obras. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.4. 
del Decreto número 1080 de 2015, o el que lo modifique, adicione o sustituya, los tipos de 
obra para cada nivel de intervención se definen así:

1.  Primeros auxilios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en 
peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales 
o por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección 
para detener o prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento de muros 
y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones para evitar 
el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, 
bienes muebles, etc.

2.  Reparaciones locativas: Obras para mantener el inmueble en las debidas condi-
ciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, 
su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, 
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de manteni-
miento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación de gote-
ras, reemplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, 
contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, 
y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o amplia-
ción de redes-de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, con-
tra incendio, de voz y datos y de gas.

3.  Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios 
inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad 
sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma 
que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

4.  Rehabilitación o adecuación funcional: Obras necesarias para adaptar un in-
mueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Per-
miten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios.

5.  Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de 
este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbóli-
cos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

6.  Obra nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos.
7.  Ampliación: Incremento del área construida de una edificación existente, enten-

diéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

8.  Consolidación: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble.
9.  Demolición: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existen-

tes en uno o varios predios.
10.  Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detri-

mento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de 
liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a)  Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 
originales y que afecten sus características y proporciones.

b)  Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuan-
do se determine que estos afectan sus valores culturales.

c)  Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros.

d)  Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble.

e)  Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valo-
res culturales del inmueble.

11.  Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida.

12.  Reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura es-
pacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 
construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo.

13.  Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble ha perdido 
o que se hace necesario reemplazar por su deterioro Irreversible.

Artículo 18. Tipos de obras permitidas en el nivel de intervención 4. En concordancia 
con el artículo 1° de la Resolución número 3480 de 2016, adicional a los tipos de obra 
establecidos en el Decreto número 1080 de 2015, se definen los siguientes tipos de obra 
para el nivel 4: Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones 
locativas, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación para 
adecuarse al contexto urbano.

Artículo 19. Intervenciones mínimas de BIC inmuebles. Conforme con lo dispuesto 
en los artículos 26 y 27 de la Resolución número 983 de 2010, o las que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, las intervenciones mínimas que se pueden efectuar en BIC 
inmuebles y que no requieren autorización previa, son las siguientes:

1.  Limpieza superficial de fachadas sin productos químicos.
2.  Mantenimiento de pintura interiores o exteriores, con excepción de superficies 

con pintura mural o papel de colgadura.
3.  Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición 

de tejas e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fí-
sicas del inmueble y elementos para control de aguas como canales, bajantes, 
goteros y alfajías entre otros.

4.  Reemplazo o restitución de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, así 
como de elementos no estructurales.

5.  Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectóni-
cas del bien.
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6.  Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elementos es-
tructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales que eviten el saqueo de 
elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes mue-
bles, entre otros, siempre y cuando no alteres la integridad el bien.

En los casos anteriores, se informará al Ministerio de Cultura el tipo de intervención.
TÍTULO IV

CONDICIONES DE MANEJO
Artículo 20. Definición. Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y 

determinantes que conforman el marco general de la intervención, que regula el manejo de 
los BIC en tres aspectos principales, para promover su preservación y sostenibilidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.1.1.8 del Decreto número 1080 de 2015 
y son los siguientes:

1. Aspectos físico-técnicos
2. Aspectos administrativos
3. Aspectos financieros.

SUBTÍTULO I
ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS

CAPÍTULO I
Directrices generales para el área afectada y la zona de influencia del

centro histórico de concepción
Artículo 21. Los componentes establecidos para la formulación de las directrices del 

patrimonio cultural del centro histórico de Concepción son los siguientes:
1. Directrices para el componente físico – espacial.
2. Directrices para el componente socioeconómico.
3. Directrices para el componente patrimonio cultural inmaterial PCI.
4. Directrices para el componente de patrimonio cultural mueble PCMu.
5. Directrices para el componente de participación ciudadana.

SUBCAPÍTULO I
COMPONENTE FÍSICO ESPACIAL

Artículo 22. Propuesta ambiental. El cambio de uso del suelo se presenta por la 
transición progresiva de áreas boscosas a zonas de pastos y cultivos, lo que ha generado una 
pérdida del valor paisajístico con respecto a los cerros tutelares definidos en la declaratoria 
del centro histórico. Igualmente, la pérdida de cobertura boscosa en el centro histórico es 
muy fuerte, se tiene que aproximadamente el 70% del territorio es ocupado por pastos. 
Adicionalmente los fenómenos de inundación y remoción en masa se han acentuado por 
la deforestación, la actividad agrícola y ganadera inapropiada. Con el objetivo de mitigar 
los problemas asociados al cambio de uso del suelo y los fenómenos de remoción en masa 
tanto del Área Afectada como de la Zona de Influencia del Centro Histórico de Concepción 
la alcaldía Municipal deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Tramitar ante Cornare cualquier permiso o licencia que implique la intervención 
en las áreas naturales con respecto al recurso agua, recurso bosque y biodiversi-
dad; y, el recurso aire en el área de influencia del PEMP.

b) Mantener o aumentar el área de ecosistemas naturales en zonas de regulación de 
fuentes hídricas como en zonas con pérdida de cobertura vegetal; por lo tanto, se 
deben restringir las actividades que trasgredan los objetivos de conservación.

Artículo 23. Las áreas definidas como rondas hídricas deben estar dirigidas a la 
conservación y protección de los cuerpos de agua y de los demás recursos naturales; por lo 
tanto, se deben prohibir y restringir las actividades que no tengan esta finalidad. Igualmente 
se deberá acoger lo establecido en la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 emitida por 
el Ministerio de Ambiente en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas.

 Artículo 24. Propuesta para la gestión del riesgo. El Centro histórico de Concepción 
afronta la ocurrencia de fenómenos de inundación lenta, dada la influencia de los cuerpos 
de agua que atraviesan el área urbana. En tanto, los fenómenos de remoción en masa están 
asociados a altas pendientes, obras de tipo antrópico como cortes o rellenos del terreno 
generando inestabilidad. Con el objetivo de mitigar los problemas asociados a la gestión 
del riesgo, la Alcaldía Local de Concepción deberá desarrollar las siguientes acciones:

Para la gestión por fenómenos de remoción se deberán desarrollar las siguientes 
acciones:

a) En las áreas identificadas con amenaza alta de remoción en masa deberá prohibir-
se cualquier desarrollo urbano hasta que no se hayan controlado los problemas de 
movimientos de tierras y se garantice que el riesgo sea bajo.

b) Cuando los estudios puntuales de evaluación del inmueble determinen que el 
riesgo por remoción en masa es mitigable deben estar sujetos al desarrollo de un 
proyecto de reforzamiento estructural para evitar su caída.

c) Cuando los estudios puntuales de evaluación del inmueble determinen que el ries-
go por remoción en masa es alto y no se puede corregir, controlar ni mitigar; los 
inmuebles deben estar sujetos al desarrollo de un proyecto de reubicación.

Para la gestión por fenómenos de inundación se deberán desarrollar las siguientes 
acciones:

a) En las áreas identificadas con amenaza de inundación deberá prohibirse cualquier 
desarrollo urbano hasta que no se haya controlado y se garantice que no hay peli-
gro de desarrollo de desastres.

b) Cuando los estudios puntuales de evaluación del inmueble determinen que el ries-
go por inundación es mitigable deben estar sujetas al desarrollo de un proyecto de 
reforzamiento estructural para evitar su caída.

c) Cuando los estudios puntuales de evaluación del inmueble determinen que el ries-
go de caída por inundación es alto deben estar sujetas al desarrollo de un proyecto 
de reubicación.

d) Controlar que el urbanismo y desarrollo de infraestructura se efectúe únicamente 
en las áreas aptas para expansión urbana.

Artículo 25. Proyecto integrador “Protección y recuperación ambiental”.
i) Recuperación del patrimonio ambiental. El municipio de Concepción deberá 

generar actividades de recuperación del patrimonio natural que se integren a la 
gestión del riesgo por remoción en masa e inundaciones, a la recuperación del 
entorno paisajístico contemplado en la declaratoria del centro histórico de 1999, 
así como al fomento del desarrollo productivo a pequeña escala mediante la acti-
vación de los sistemas agroforestales bajo el principio de uso múltiple del suelo. 
Para esto la Alcaldía Municipal deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Realizar capacitaciones en el proceso de reforestación y recuperación ambiental, 
a la comunidad y a los colegios en las siguientes temáticas: Manipulación del ma-
terial vegetal, establecimiento de especies forestales, mantenimiento de las siem-
bras, importancia de la flora y especies de la zona e importancia de los recursos 
naturales.

b) Rehabilitar la cobertura vegetal mediante la siembra de especies arbóreas y arbus-
tivas que favorezcan la regulación de las fuentes hídricas. Se rehabilitarán 20 has, 
distribuidas en las rondas hídricas del río Concepción, las quebradas La Justa, La 
Palacio, Cementerio, Matadero y las Ánimas.

c) Realizar los mantenimientos periódicos a la vegetación establecida, como resiem-
bras, mantenimientos fitosanitarios, fertilizaciones y eliminación de arvenses.

d) Fortalecer la adecuación paisajística del parque lineal del río Concepción, me-
diante la siembra y el mantenimiento de especies forestales en 580 metros linea-
les.

e) Realizar la siembra de árboles en las áreas con vocación de uso agrícola en apro-
ximadamente 30 hectáreas.

f) Realizar la siembra de pastos en combinación con la siembra de árboles en las 
áreas con vocación de uso ganadero en aproximadamente 60 hectáreas.

g) Realizar mantenimientos a la vegetación establecida.
ii) Gestión del riesgo por remoción en masa. El municipio de Concepción se en-

cuentra expuesto a amenazas de origen natural relacionadas con fenómenos de re-
moción en masa, siendo una de las problemáticas que afronta el centro histórico. 
Se identificaron 32 predios del área Urbana en donde el riesgo por remoción en 
masa es alto. Para mitigar y prevenir esta situación, la Alcaldía Municipal deberá 
desarrollar las siguientes acciones:

1. Desarrollar estudios puntuales de geología y geotecnia para conocer las condicio-
nes de estabilidad del suelo en los predios que los requieran.

2. Generar un estudio de vulnerabilidad de las condiciones estructurales, arquitectó-
nicas de los inmuebles que se puedan asociar a la materialización de la amenaza 
y la valoración del riesgo actual en el área afectada.

3. Controlar que el urbanismo y desarrollo de infraestructura se efectúe en las áreas 
aptas para expansión urbana definidas en el EOT.

4. Construir obras de bioingeniería para contención del suelo, manejo del drenaje, 
movimientos de tierra y/o control de la erosión a partir de las recomendaciones di-
señadas por CORNARE en las áreas identificadas con sobrepastoreo y reptación.

5. Desarrollar las obras para reforzamiento estructural (primeros auxilios) de las edi-
ficaciones que se encuentren en riesgo (en el proyecto se identificaron 10 predios 
que son identificados en la ficha del proyecto y que deberán ser prioridad).

iii)  “Gestión del riesgo por inundación”. En el Centro Histórico de Concepción se 
identificaron 204 inmuebles con alto riesgo por inundación. Es necesario desarro-
llar acciones que permitan contribuir a la seguridad y el bienestar de las personas, 
así como garantizar la conservación de los BICN que se encuentran en riesgo. El 
proyecto se desarrolla en el marco de las directrices señaladas en el plan nacional 
de gestión del riesgo y del capítulo III de la Ley 1523 de 2012, o aquella norma 
que la derogue, modifique o adicione, que expone los instrumentos de planifica-
ción y del artículo 41 en donde se establece la obligación de incorporar el riesgo 
de desastre como un determinante ambiental del ordenamiento del territorio. Para 
gestionar el riesgo por inundación la alcaldía municipal deberá desarrollar las 
siguientes acciones:

1. Analizar y actualizar la información del “estudio hidrológico e hidráulico y man-
chas de inundación del río concepción en la cabecera municipal” a fin de imple-
mentar las obras de ingeniería de tipo prioritario que favorezcan el adecuado flujo 
de las corrientes hídricas.

2. Gestionar ante Cornare la actualización de las rondas hídricas de acuerdo con la 
Resolución número 0957 de 31 de mayo de 2018, para el análisis de áreas con 
mayor vulnerabilidad ante inundaciones.

3. Controlar que el urbanismo y desarrollo de infraestructura se efectúe únicamente 
en las áreas aptas para expansión urbana.
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4. Construir obras de bioingeniería para manejo de agua de escorrentía de acuerdo a 
los resultados de los estudios del estado actual del territorio y/o en las áreas iden-
tificadas por CORNARE como la quebrada La Palacio y zonas con problemas de 
socavación lateral (en 3 hectáreas).

5. Analizar la información de tipo predial, catastral, jurídica de los predios de interés 
para el desarrollo de obras de mitigación en zonas susceptibles a inundaciones.

6. Desarrollar las obras para reforzamiento estructural de las edificaciones que pue-
dan ser afectadas por efectos de inundaciones.

Artículo 26. Propuesta urbana. La propuesta urbana general tiene como objetivo 
abordar de manera integral el territorio donde se localiza el centro histórico de Concepción 
y su conformación. El poblado se encuentra constituido no solo por construcciones y 
vías, sino que se encuentra complementado por su paisaje circundante, el espacio público 
tradicional por excelencia: la plaza principal, y una serie de equipamientos que sirven a 
la comunidad para la realización de actividades culturales, educativas y deportivas, entre 
otras.

El análisis de las diferentes estructuras hace evidente la necesidad de adecuar y 
reutilizar no solo construcciones que presentan deterioro, sino mejorar el sistema de 
transporte interno y su funcionamiento, mantener las fachadas y los perfiles de manzana, 
conservar y potenciar los lugares de encuentro de los habitantes como la plaza principal, la 
casa de la cultura, la casa de la música y las artes, la cancha de fútbol, entre otros.

En consecuencia, se proponen las siguientes condiciones de manejo a nivel urbano:
a) Propender por la conservación de los cerros tutelares del poblado recuperando su 

carácter forestal y no de pastos como se observa en la actualidad, por su carácter 
paisajístico y de patrimonio natural.

b) Lograr el mantenimiento de los perfiles de fachada de las manzanas históricas, 
la tipología y volumetría de las construcciones, con el fin de conservar la ho-
mogeneidad de los perfiles que otorgan el valor urbano y contextual del Centro 
Histórico.

c) Mejorar las condiciones de tránsito del transporte de carga y pasajeros al interior 
del Centro Histórico, y realizar las canalizaciones de las quebradas Tejar, Cemen-
terio y Palacio, con el fin de conservar su trazado histórico y sus construcciones.

d) Fortalecer los equipamientos urbanos existentes y generar oportunidades para su 
disfrute por medio de la realización de actividades culturales, recreativas y depor-
tivas con las condiciones técnicas adecuadas.

e) Adecuar, conservar y potenciar actividades culturales en la plaza principal del 
poblado.

Artículo 27. Propuesta y utilización del espacio público. El municipio cuenta con muy 
pocos espacios públicos representativos. De los 8 identificados solo 2 tienen un valor 
simbólico importante (la plaza principal José María Córdova y la plazoleta Salvador 
Córdova). Para estos dos espacios es importante desarrollar acciones que potencien su 
capacidad de atraer ciudadanos a través del desarrollo de actividades culturales. Para esto 
se deberán desarrollar las siguientes acciones:

1. Mejorar la calidad material y dotar de mobiliario urbano, señalización e ilumina-
ción los espacios públicos de valor cultural.

2. Articular al espacio público los atrios y áreas libres contiguas a equipamientos y 
costados de manzana en los que haya apropiación privada del espacio público.

Artículo 28. Propuesta Arquitectónica. Uno de los componentes principales a partir 
de los cuales se realizó la declaratoria como BICN en 1999 del Centro Histórico de 
Concepción, Antioquia, por parte del Ministerio de Cultura, fue su arquitectura. En la 
etapa de diagnóstico se identificaron edificaciones de más de 200 años de antigüedad, 
construidas en técnicas ancestrales como son la Tapia, el Bahareque y el Adobe (Bloque 
de tierra cocido al sol), decoradas profusamente con detalles y molduras presentes en la 
carpintería en madera y que rematan en cubiertas de estructura en madera con teja de barro.

Igualmente se identificó que un número importante de inmuebles cuentan con 
transformaciones e intervenciones que se han venido realizando sin tener en cuenta 
la técnica constructiva y en ocasiones han generado deterioro a los inmuebles. De las 
8 transformaciones identificadas, 4 cuentan con un número importante de predios 
intervenidos inadecuadamente de los 264 que cuentan con levantamiento arquitectónico, 
estos son: i) cambio de cubierta 166 predios, ii) Ampliación, 155 predios, modificación 
interior 91 predios y subdivisión 86 predios.

En consecuencia, se proponen las siguientes condiciones de manejo a nivel 
arquitectónico:

a) Realizar capacitaciones en técnicas constructivas con tierra, dando continuidad 
los talleres realizados en la etapa de diagnóstico del PEMP, con el fin de que se 
siga valorando, preservando y conservando el patrimonio arquitectónico del Cen-
tro Histórico.

b) Realizar el mantenimiento de los inmuebles a través de la intervención de los in-
muebles con técnicas tradicionales de construcción como la tapia pisa, bahareque 
y adobe. Para dar respuesta a las propuestas planteadas se plantearon los siguien-
tes proyectos:

Artículo 29. Proyecto integrador, Intervención de los sistemas urbanos patrimoniales. 
Las acciones definidas se dirigen en primer lugar a ajustar y actualizar la información 
geográfica y catastral, así como optimizar la infraestructura para la movilidad y la prestación 
de servicios urbanos básicos, y en segundo lugar fortalecer la infraestructura física con que 
cuenta el Centro Histórico para mejorar sus condiciones urbanas y de calidad de vida.

i)  Conservación catastral dinámica. El proyecto integra las actividades para reali-
zar la conservación catastral dinámica en el área afectada y zona de influencia del 
Centro Histórico de Concepción, a fin de mantener la base catastral actualizada 
para la adecuada planificación del territorio con respecto a la gestión ambiental, 
la oferta y demanda de servicios públicos, recaudación de impuestos, entre otros. 
Este proyecto se formula en el marco del artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, en 
concordancia con la Ley 14 de 1983 por la cual se obliga a las autoridades catas-
trales a formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro 
de períodos máximos de cinco años. Igualmente, las actividades planteadas para 
realizar la conservación catastral se establecen de acuerdo con las disposiciones 
de la Resolución número 0070 de 2011.

Para gestionar el proyecto de Conservación Catastral dinámica la alcaldía municipal 
deberá desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar la programación, alistamiento y entrega de la información básica reque-
rida para la expedición de la resolución de acuerdo con los procedimientos esta-
blecidos por la gobernación de Antioquia según establece la Resolución número 
70 de 2011.

2. Realizar la socialización y difusión del proyecto de la conservación catastral di-
námica con toda la comunidad afectada y entidades estatales, por los medios de 
comunicación que estén a su alcance.

3. Gestionar el ingreso de la dirección de catastro Antioquia al Centro Histórico, 
para que realice los levantamientos físicos, de información jurídica, socioeconó-
mica, tenencia de la tierra, entre otra para posteriormente expedir la resolución 
para inscripción en el catastro.

ii)  “Escenario 1: Reorganización del transporte público de pasajeros y carga”. La 
reorganización del transporte intermodal implica que se realicen actividades para 
la gestión eficiente de la movilidad de carga y de pasajeros en el Centro Históri-
co. Para lograrlo, se proponen dos escenarios en los que la Alcaldía local deberá 
desarrollar las siguientes acciones:

En el escenario 1 se plantea una solución a corto plazo que consiste en la adecuación 
de un predio propiedad del municipio a donde deben llegar los transportes de carga y 
pasajeros, evitando que dichos vehículos sigan afectando la estructura de las viviendas 
por su alta vibración en vías que no fueron construidas para camiones y buses. Para esto 
se deberá:

1. Realizar los estudios de movilidad y aforos para el transporte público y de carga 
del Centro Histórico, (esto aplica para los dos escenarios).

2. Adecuar un predio para la reorganización del transporte público del municipio. 
(Se sugiere el predio 38 de la manzana 21 - propiedad municipio).

3. Realizar el proyecto de señalización vehicular del Centro Histórico.
4. Adoptar el acto administrativo emitido por la alcaldía municipal por medio del 

cual se reorganiza el transporte público de pasajeros y de carga al interior del 
Centro Histórico.

5. Realizar el control urbano correspondiente para evitar el ingreso de transporte 
público de pasajeros y de carga al interior del Centro Histórico.

iii)  Escenario 2: Construcción de nodo intermodal y Plaza de Mercado. En el 
escenario 2, se plantea la construcción de un nodo intermodal que funcione, tanto 
para el manejo de pasajeros como de carga, integrando a este un centro de acopio 
y distribución de alimentos (plaza de mercado) con el objetivo que la inversión de 
dicho equipamiento sea sostenible a partir de la generación de dinámicas socioe-
conómicas que le generen beneficios económicos y tributarios al municipio. Para 
esto la Alcaldía Municipal deberá desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar los estudios para la localización y definición del predio donde se empla-
zará el nodo intermodal.

2. Realizar la gestión inmobiliaria y la compra del predio donde se emplazará el 
nodo intermodal.

3. Realizar los estudios de diseño para la construcción del nodo intermodal.
4. Construcción del nodo intermodal de pasajeros, carga y plaza de mercado.
iii)  Adecuación de infraestructura de alcantarillado. El rebose de alcantarillados 

y la falta de canalización de algunas quebradas que atraviesan el poblado, ge-
neran inundación en las vías del Centro Histórico, y problemas de humedad en 
las construcciones. Este proyecto busca la adecuación de la infraestructura de 
alcantarillado y la conservación de los sectores e inmuebles del Centro Histórico 
que cuentan con un alto valor patrimonial. Para esto la alcaldía municipal deberá 
desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos a detalle del área afectada.
2. Realizar la identificación e inventario de las edificaciones y calles afectadas, por 

problemas asociados a fenómenos de inundación, rebose de aguas y falta de cana-
lización de cuerpos hídricos.

3. Cuantificar las obras de mantenimiento a realizar en las vías del poblado afecta-
das, y realizar el presupuesto y especificaciones de obra.

4. Realizar el diseño, presupuesto y licitación para la construcción de las obras de 
canalización y mantenimiento identificadas.

5. Ejecutar las obras de infraestructura de alcantarillado.
v)  “Readecuación de la plaza José María Córdova”. El proyecto busca rehabilitar 

la plaza para que se consolide como un espacio que conserve sus características y 
valores patrimoniales, pero que a su vez sea un lugar que permita el desarrollo de 
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actividades culturales (ferias, mercados artesanales, de cocina tradicional, músi-
ca, danza y teatro, etc.) generando procesos de apropiación social del patrimonio 
y el acercamiento de la comunidad entorno al patrimonio cultural. Para esto la 
Alcaldía Municipal deberá desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar los estudios de recorridos y permanencias, mobiliario y materiales exis-
tentes para realizar una readecuación espacial.

2. Realizar el proceso de socialización y diseño participativo, para la elaboración del 
diseño de la intervención de readecuación de la plaza, señalización, mobiliario 
urbano, etc.

3. Contratar los estudios de diseño de la intervención de readecuación de la plaza, 
señalización, mobiliario urbano, etc.

4. Ejecutar la construcción de la readecuación de la plaza de acuerdo con los estu-
dios y diseños.

Artículo 30. Proyecto Integrador “Readecuación y reutilización del patrimonio 
construido”. El proyecto integrador de readecuación y reutilización del patrimonio 
construido establece acciones en el área afectada del Centro Histórico, para recuperar, 
readecuar y conservar las edificaciones con mayor valor patrimonial. Los proyectos a 
desarrollar son:

i).  Rehabilitación y adecuación funcional de la Casa y biblioteca pública José 
María Córdova. La rehabilitación y adecuación funcional del inmueble donde 
se localiza la casa de la cultura y Biblioteca Pública José María Córdova busca 
realizar las obras de reparaciones locativas para el apropiado mantenimiento del 
inmueble, con el fin de potenciar los usos actuales y generar usos nuevos.

Para esto la Alcaldía Municipal deberá desarrollar las siguientes acciones:
1. Etapa 1. Realizar Obras de Reparaciones Locativas.
2. Etapa 2. Realizar Estudios de diseño para rehabilitar la casa de la cultura y biblio-

teca José María Córdova.
3. Ejecución del proyecto de intervención para la rehabilitación y adecuación fun-

cional de la actual casa de la cultura.
4. Realizar mantenimientos periódicos del inmueble.
ii)  “Programa de mejoramiento de inmuebles”. En el diagnóstico del PEMP se 

identificó que en el Centro Histórico de Concepción se viene realizando inade-
cuadas intervenciones en los inmuebles desconociendo las técnicas constructivas 
originales. El programa de mejoramiento de inmuebles busca identificar los in-
muebles que necesitan ser intervenidos, para posteriormente realizar el presu-
puesto, la licitación y finalmente las obras de mejoramiento. Inicialmente se prevé 
la intervención de 17 inmuebles, como un piloto para el cual se plantea desarrollar 
las siguientes acciones:

1. Realizar la identificación e inventario de las edificaciones afectadas, causas y 
grado de afectación de los inmuebles.

2. Seleccionar los inmuebles para intervención y priorización de intervenciones.
3. Cuantificar el valor de la ejecución de las obras de mantenimiento a realizar en las 

edificaciones, que incluya mano de obra, materiales y permisos.
4. Realizar las obras de mantenimiento en las edificaciones, garantizando la vincu-

lación de la mano de obra local capacitada en el proyecto de fortalecimiento en 
técnicas y pedagogía patrimonial de oficios tradicionales.

iii)  “Rehabilitación y adecuación funcional de la casa de música y de las artes 
de Concepción, construcción de la sala de danza”. Teniendo en cuenta que 
actualmente la casa de música y artes no cuenta con las condiciones técnicas y de 
habitabilidad adecuadas para su adecuado funcionamiento se plantea realizar una 
rehabilitación y adecuación funcional de la edificación. Adicionalmente y dado 
que esta edificación no cuenta con un espacio con las dimensiones necesarias para 
el ensayo de danza se plantea que en otro predio propiedad del municipio (ver 
fichas de proyectos) se adecue para esta actividad. Para esto la Alcaldía Municipal 
deberá desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar estudios técnicos preliminares para la rehabilitación y adecuación fun-
cional en la casa de la música y las artes (predio 42 de la manzana 17).

2. Realizar los estudios de viabilidad de uso y diseño para la intervención del lote 25 
de la manzana 9 propiedad del municipio para la sala de danza.

3. Realizar la rehabilitación y adecuación funcional de la casa de música y artes 
(predio 42 -manzana 17).

4. Realizar la intervención y adecuación del lote 25 de la manzana 9 para la sala de 
danza.

SUBCAPÍTULO II
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

Artículo 31. Proyecto Integrador “Productividad y patrimonio”. El proyecto de 
productividad y patrimonio está encaminado a fortalecer la productividad del Centro 
Histórico, especialmente los emprendimientos asociados a los oficios tradicionales 
identificados a través de iniciativas de carácter productivo y organizacional. Este 
propenderá por brindar capacidades técnicas en metodologías para formular y gestionar 
proyectos, definir una estrategia y fortalecer el sector turístico, búsqueda de apalancamiento 
financiero, fortalecimiento productivo, entre otras. Para esto se plantea desarrollar los 
siguientes 4 proyectos:

i)  “Formulación y gestión de proyectos”. Este proyecto busca fortalecer las capaci-
dades de los funcionarios, gestores culturales, líderes comunitarios que requieren 

formular proyectos para la gestión de recursos e implementación del PEMP. Para 
esto la Alcaldía municipal deberá gestionar y desarrollar las siguientes acciones:

1. Realizar la contratación o gestión de un profesional experto en formulación de 
proyectos para la realización de talleres de capacitación en planeación, desarrollo 
y coordinación de proyectos, en donde se aborden temas como estructuras orga-
nizacionales, planeación, ejecución, y seguimiento.

2. Priorizar, y formular mesas de trabajo para cada uno de los proyectos planteados 
en el PEMP a partir de las metodologías para gerencia de proyectos.

3. Convocar a universidades, entidades multilaterales, u organizaciones privadas, 
para recibir apoyo institucional en la formulación y gestión de proyectos.

4. A partir de las líneas de financiación identificadas por el PEMP, articular con 
nuevas fuentes de financiamiento para apalancar el desarrollo de proyectos prio-
rizados.

5. Realizar la formulación de los proyectos priorizados en los formatos requeridos 
según la fuente de financiamiento escogida.

6. Brindar acompañamiento técnico a cada proyecto para hacer la presentación final 
del mismo ante las distintas fuentes de financiación con el objetivo de cumplir con 
todos los documentos y formatos requeridos.

ii)  Formulación del “Plan Convencional de turismo”. Teniendo en cuenta el poten-
cial de los recursos culturales del Centro Histórico y sus áreas contiguas en cuanto 
a su aprovechamiento económico a través del desarrollo de la actividad turística, 
se requiere de un instrumento de planificación “Plan convencional de turismo” 
que oriente la gestión a realizar por las partes de las autoridades, los empresarios, 
los gestores y portadores culturales. Para esto la Alcaldía municipal deberá desa-
rrollar las siguientes acciones:

1. Realizar la gestión de fuentes de financiación para la contratación del Plan con-
vencional de turismo.

2. Articular la vocación y potencial del Centro Histórico con las estrategias turísti-
cas del departamento de Antioquia a corto y mediano plazo.

3. Desarrollar los instrumentos de recolección de información primaria y secundaria 
faltante, para establecer factores de soporte, atracción, producción y gestión que 
definen el desarrollo turístico, actores involucrados, condiciones de la oferta tu-
rística, el entorno, estructura empresarial y el mercado regional, como mínimo.

4. Realizar la actualización de los contenidos del diagnóstico turístico según los 
resultados obtenidos a partir de la recolección y análisis de la información.

5. Actualizar el inventario turístico, de acuerdo con la metodología ajustada del Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo y registrarlo ante la misma entidad.

6. Desarrollar mesas de trabajo con la comunidad, prestadores de servicios turísti-
cos, gestores y actores culturales para establecer un plan de trabajo para definir 
acciones para la consolidación del Centro Histórico como destino turístico.

7. Definir la estrategia de turismo cultural estableciendo las metas, objetivos, pro-
gramas, actividades, proyectos y recursos para su implementación, en articulación 
con los otros instrumentos de planificación local como son el EOT y el PEMP.

8. Socializar con la comunidad el documento final y presentar el plan de acción.
iii)  “Emprendimientos culturales”. Este proyecto está encaminado a fortalecer la 

capacidad productiva de emprendedores culturales, para aumentar sus niveles de 
ingreso, generación de empleo, así como preservar su conocimiento en técnicas 
de carácter cultural y patrimonial. Este proyecto partirá por desarrollar talleres de 
creatividad e innovación, que les permita a dichos emprendedores consolidar o 
poner a punto su propuesta de valor. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las 
siguientes acciones:

1. Realizar talleres y laboratorios diseño de productos culturales comercializables, 
en donde los emprendedores logren identificar la propuesta de valor de su nego-
cio, con base en sus conocimientos de oficios de carácter cultural y patrimonial, 
incorporando conceptos de creatividad e innovación.

2. Definir propuestas de productos o servicios culturales comercialmente viables, y 
realizar pruebas piloto de los mismos.

3. Desarrollar planes de negocios, en los cuales se identifiquen: socios, actividades 
clave, costos, relación con posibles clientes, canales de distribución, segmentos 
de mercado, ingresos potenciales, etc.

4. Capacitar a los emprendedores en conocimientos administrativos (presupuesto, 
contabilidad básica, cotizaciones, servicio al cliente, manejo de personal, entre 
otros.

5. Brindar apoyo en la comercialización de los productos o servicios culturales defi-
nidos con el objetivo de generar y ampliar su demanda.

6. Realizar el seguimiento y evaluación de cada uno de los emprendimientos que 
hayan desarrollado el proceso de fortalecimiento con el objetivo de identificar 
inconvenientes para el cumplimiento de sus metas.

iv)  “Fortalecimiento Productivo”. Este proyecto se formula en atención a los pro-
blemas de carácter socioeconómico identificados en el Centro Histórico de Con-
cepción cuyos impactos negativos repercuten sobre el detrimento de su activo 
cultural y patrimonial. Para atender a dichos problemas se propone realizar la 
descripción y análisis de la Cadena de Valor de su Centro Histórico. Una vez iden-
tificados los aspectos críticos en la cadena de valor, se procederá a realizar un plan 
de acción para solventarlos, lo cual implicará acompañamiento técnico y fuentes 
de financiación. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las siguientes acciones:
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1. Desarrollar metodología para identificación de actores de la cadena productiva y 
levantamiento de mapeo.

2. Diseñar instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas, grupos focales que 
permitan documentar actores, insumos, niveles de ingreso, requerimiento de in-
sumos, logísticas, etc.), y desarrollo de prueba piloto de los mismos.

3. Realizar levantamiento de información en campo.
4. Elaborar el diagnóstico de problemas inherentes a la cadena de valor identificada, 

para proponer soluciones en términos de inversiones y desarrollo de nuevos ne-
gocios que permitan generar mayores ingresos a la población objetivo.

5. Seleccionar proyectos productivos de acuerdo con su nivel de impacto y posibi-
lidades de implementación (financiamiento y acompañamiento técnico para el 
desarrollo de los mismos).

6. Capacitar a los emprendedores en conocimientos administrativos.
7. Desarrollar un plan de acompañamiento de proyectos productivos, que permita 

monitorear el desarrollo del mismo y de esta manera propender por su sostenibi-
lidad.

SUBCAPÍTULO III
COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Artículo 32. Proyecto integrador “Valoración y difusión del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”. El Centro Histórico de Concepción, Antioquia cuenta con una gran cantidad 
de manifestaciones de patrimonio inmaterial. Sin embargo, en el diagnóstico se identificó 
desconocimiento, falta de valoración y apropiación por parte de sus habitantes con lo 
cual se desaprovecha el potencial social, histórico, político y económico del mismo. Los 
conocimientos y oficios tradicionales carecen de reconocimiento y empoderamiento de sus 
portadores como agentes de la memoria e identidad, generando una pérdida paulatina en 
los procesos de transmisión, continuidad y sostenibilidad económica y cultural. Teniendo 
en cuenta lo anterior se plantean los siguientes lineamientos de manejo:

a)  Realizar inventarios participativos detallados de cada una de las manifestaciones 
del patrimonio cultural inmaterial para establecer acciones concretas y específicas 
de salvaguarda.

b)  Fortalecer el área de cultura, arte y patrimonio en la estructura de la Alcaldía 
municipal mediante la conformación de una secretaría de cultura que permitan ro-
bustecer los procesos estratégicos de planeación, formulación e implementación 
de proyectos, financiación, y formación, desde el enfoque político y funcional, tal 
y como está consagrado en el Sistema Nacional de Cultura.

c)  Apoyar el acceso y participación a programas de formación y capacitación de los 
funcionarios y monitores a cargo de los espacios culturales tales como la Bibliote-
ca Pública y Casa de la Cultura, así como la Casa de Música y Artes, ofrecidas por 
diferentes instituciones para mejorar sus labores y lograr alianzas estratégicas.

d)  Realizar la inscripción de los espacios culturales como la Casa de la Cultura y la 
Biblioteca en las redes y plataformas regionales y nacionales (Red de Museos de 
Antioquia, Red de Museos Colombianos, Red Nacional de Bibliotecas Públicas).

e)  Institucionalizar la participación de los portadores y gestores culturales del patri-
monio cultural inmaterial en los eventos y fiestas del municipio.

Para desarrollar los lineamientos anteriores de definieron los 3 siguientes proyectos:
i)  “Activación del uso y apropiación integral de la Casa de la Cultura y Biblioteca 

Pública José María Córdova”. Teniendo en cuenta el significado sociocultural 
de la Casa Museo de la Cultura y Biblioteca José María Córdova en términos 
de patrimonio material e inmaterial, se plantea un proyecto para dinamizar su 
uso y apropiación como epicentro cultural que acoja actividades pedagógicas, 
investigativas, lúdicas y patrimoniales. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las 
siguientes acciones:

1. Contratar la asistencia técnica de especialistas en museos y bibliotecas que aseso-
ren y asistan a los funcionarios en la recopilación de información y registro de la 
Casa, la Biblioteca, sus colecciones y servicios al programa SIMCO de Fortaleci-
miento de Museos.

2. Realizar un diagnóstico de todos los aspectos necesarios (físico, funcional, de 
agenda cultural, administrativo, etc.) para consolidar y analizar la situación actual 
de la institución.

3. Desarrollar talleres pedagógicos con funcionarios y la comunidad interesada para 
definir la visión, metas, objetivos, estructura organizacional y figura administra-
tiva que defina la hoja de ruta a largo plazo para el funcionamiento de la casa, 
biblioteca y posible museo José María Córdova.

4. Desarrollar talleres pedagógicos con funcionarios encargados y comunidad inte-
resada para concertar los temas, relatos y piezas a realizar, soporte para la defini-
ción del guion curatorial y si es del caso la propuesta museográfica.

5. Desarrollar propuesta museográfica de acuerdo con las dinámicas de la institución 
y su posible consolidación como un atractivo turístico del centro histórico.

6. Realizar el diagnóstico de dotación e infraestructura requerido y montar e instalar 
el mobiliario y soporte museográfico.

ii)  “Fortalecimiento en técnicas y pedagogía patrimonial de oficios tradicionales”. 
El proyecto está encaminado al fortalecimiento y transmisión de 5 técnicas aso-
ciadas a oficios y saberes tradicionales identificados en la etapa de diagnóstico 
(tejido artesanal, técnicas constructivas con tierra, cocina tradicional, arriería y 
herrería), propendiendo por el reconocimiento social y la valoración de las prác-
ticas, la calidad de los productos y la sostenibilidad de los practicantes mediante 

el desarrollo de programas de formación técnica y pedagogía cultural enfocados 
para cada contexto y oficio. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las siguientes 
acciones:

1. Contratar a un profesional para realizar la formulación del proyecto para el forta-
lecimiento en técnicas constructivas y de oficios tradicionales.

2. Desarrollar un concurso público de cinco formadores (maestros) que desarrollen 
propuestas metodológicas prácticas y teóricas para cada oficio tradicional, con 
contenidos y módulos con enfoque patrimonial, donde se incluyan los materiales 
e insumos requeridos para el desarrollo de las capacitaciones.

3. Contar con los espacios, horarios y ajustar los módulos de cada uno de los progra-
mas a ofrecer.

4. Desarrollar los talleres y laboratorios de formación de las cinco (5) técnicas esco-
gidas (tejido artesanal, técnicas constructivas con tierra, cocina tradicional, arrie-
ría y herrería) con metodologías, ejemplos y procesos prácticos puntuales para 
cada oficio:

5. Realizar un proceso de seguimiento y memorias de cada taller/laboratorio que 
recoja las experiencias de los participantes a los programas, como insumo para 
realizar un documento memoria.

6. Organizar un acto formal para la entrega de certificados y memorias de los talle-
res.

iii)  “Intercambio cultural entre los grupos artísticos y los portadores de oficios pa-
trimoniales”. El presente proyecto propone incluir dentro de las fiestas del mes 
de septiembre (mes del patrimonio y conmemoración del natalicio de José María 
Córdova), espacios de intercambio de conocimiento y experiencia entre los gru-
pos artísticos de danza, música y teatro y los portadores de oficios tradicionales 
de manera que se puedan desarrollar actividades culturales y de apropiación del 
patrimonio, expandiendo su campo experimental, con el fin de crear nuevas acti-
vidades que inspiren los procesos de creación artística y cultural y que puedan ha-
cer parte de la agenda cultural para los residentes, visitantes y turistas que durante 
esas fechas visitan el Centro Histórico. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las 
siguientes acciones:

1. Contratar un profesional que defina los objetivos, metodología, alcance, logística, 
y que coordine y gestione recursos para el desarrollo del encuentro para el inter-
cambio de conocimiento entre los grupos artísticos y los portadores de oficios 
patrimoniales.

2. Definir un grupo de portadores de saberes tradicionales del Centro Histórico, en-
cargados de realizar talleres, diálogos e intercambios con los grupos artísticos, 
enfocados al rescate de la memoria, tradición y conocimientos de los portadores.

3. Gestionar la aprobación, permisos y apoyo logístico de las entidades de la alcaldía 
municipal para el desarrollo del intercambio cultural.

4. Involucrar en el intercambio cultural de grupos de niños, jóvenes y adultos que 
pertenecen a los grupos artísticos del centro histórico, e invitar a representantes 
de otras zonas del país que sirvan de puente para el intercambio.

5. Realizar la programación y convocatoria oficial del encuentro por diferentes me-
dios de divulgación, en articulación con la conmemoración del natalicio de José 
María Córdova y el mes del patrimonio.

SUBCAPÍTULO IV
COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE

Artículo 33. Proyecto integrador “Reconocimiento y apropiación del Patrimonio 
Cultural Mueble”. De acuerdo con la Política para la protección del Patrimonio Cultural 
Mueble, este patrimonio está conformado por objetos elaborados por los seres humanos 
que evidencian aspectos importantes de la historia social, política, cultural y económica 
de un territorio específico, por tanto, son fundamentales para interpretar el pasado y el 
presente, ya que transmiten símbolos y demuestran formas de sentir, pensar y actuar de las 
comunidades y sociedades (2013). En el caso de Concepción, es fundamental desarrollar 
acciones para el mantenimiento, cuidado y conservación de las colecciones existentes en 
el municipio y adelantar un proceso de capacitación con miras a mejorar las prácticas 
actuales de manipulación, almacenamiento y valoración del patrimonio cultural mueble. 
Teniendo en cuento lo anterior, se deben considerar los siguientes lineamientos de manejo 
en torno al patrimonio cultural mueble:

a)  Apoyar la capacitación de uno o más funcionarios para la formación en archivís-
tica y documentación.

b)  Solicitar asistencia técnica y acompañamiento al Grupo de Bienes Muebles de la 
Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura para realizar los 
trabajos de inventario y conservación preventiva de las colecciones siguiendo las 
directrices institucionales y a la Subdirección de Patrimonio del Archivo General 
de la Nación (AGN).

c)  Realizar la inscripción de todos los fondos documentales que custodia la Alcaldía, 
el Juzgado y el Concejo Municipal en el Registro Nacional de Archivos Históri-
cos Colombianos (ReNAHC).

d)  Revitalizar con actividades de reconocimiento y puesta en valor de los espacios 
públicos del Centro Histórico donde se encuentran bienes muebles como el mo-
numento de Salvador Córdova que se encuentra en un espacio público cerrado 
contiguo a la Casa Museo de la Cultura. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar 
las siguientes acciones:

i)  “Plan de conservación y activación patrimonial de fondos documentales”. En 
el Centro Histórico se identificaron tres valiosos fondos documentales públicos 
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que se encuentran ubicados en el Archivo de la Alcaldía municipal (1938-2016), 
Archivo del Juzgado municipal (1851-2019), y Archivo del Concejo municipal 
(1889-2018). Para garantizar su conservación, organización y divulgación como 
material de consulta e investigación histórica de sus usuarios, la Alcaldía deberá 
desarrollar las siguientes actividades:

1. Gestionar una beca para capacitar mínimo un funcionario en archivística y docu-
mentación.

2. Contratar la asistencia técnica de un especialista en archivística o manejo de fon-
dos documentales para acompañar y asistir técnicamente el proceso.

3. Elaborar un plan para la sostenibilidad del proyecto a mediano plazo.
4. Realizar levantamiento, diagnóstico y caracterización preliminar de los fondos 

documentales.
5. Incluir los fondos documentales en el Registro Nacional de Archivo Históricos 

Colombianos (ReNAHC).
6. Realizar talleres pedagógicos a funcionarios y comunidad interesada en la valora-

ción de los fondos documentales en buenas prácticas, almacenamiento, conserva-
ción y uso adecuado de los fondos documentales.

7. Determinar el modelo de foliación y catálogos para rastrear el material documen-
tal.

8. Establecer las formas de almacenamiento más adecuadas para cada fondo de 
acuerdo con las condiciones de las instituciones custodias.

9. Realizar procesos de digitalización de los archivos con la asistencia técnica re-
querida, para lo cual se requiere contar con un equipo técnico especializado para 
digitalizar en buena calidad los documentos.

10. Crear un sistema operacional que almacene virtualmente la información.
11. Realizar dos reuniones de socialización y presentación del sistema operacional a 

funcionarios y comunidad interesada para explicar su funcionamiento.
ii)  “Puesta en valor, manejo y conservación de colecciones”. El Centro Histórico 

custodia colecciones diversas conformado por bienes públicos y privados con 
contenido arqueológico, pinturas, esculturas, tallas en madera, mobiliario, placas, 
armas, documentos y monumentos, entre otros, procedentes de la época prehispá-
nica, colonial y moderna que requieren un proceso de conservación preventiva y 
de buenas prácticas. Entre aquellos se destaca la colección religiosa que custodia 
el Templo de la Inmaculada Concepción, el acervo ubicado en la Casa de la Cul-
tura, en la Alcaldía municipal y el espacio público. Para esto la Alcaldía municipal 
deberá desarrollar las siguientes actividades:

1. Contratar asistencia técnica de dos especialistas, uno en bienes muebles y otro 
historiador del arte, ambos con experiencia en trabajo participativo.

2. Realizar levantamiento, diagnóstico y caracterización preliminar de las coleccio-
nes públicas y privadas.

3. Desarrollar un programa de pedagogía patrimonial para la formación de aspec-
tos históricos, artísticos, simbólicos y de manejo de las colecciones, que permita 
construir con los participantes los criterios de valoración, análisis y apropiación 
de las colecciones.

4. Realizar un levantamiento, diagnóstico y caracterización preliminar de las colec-
ciones públicas y privadas, con metodología participativa.

5. Construir un instrumento de inventario y registro adaptado a las características 
propias de las colecciones, su uso, trayectoria y valoración, con base a los for-
matos del Ministerio de Cultura y Colecciones Colombianas del programa de 
fortalecimiento de museos.

6. Identificar, evaluar, detectar y evidenciar conjuntamente las amenazas y riesgos 
de las colecciones.

7. Construir con los participantes un producto pedagógico y didáctico sobre uso, 
manejo, conservación preventiva y gestión de las colecciones.

8. Hacer un trabajo de presentación y socialización del proceso tanto de valoración 
y activación patrimonial como de manejo y conservación comunitaria de colec-
ciones.

SUBCAPÍTULO V
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el desarrollo de este componente se toma como referencia la Ley 134 de 1994 
mediante la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. En 
Concepción se identificó el programa de Participación Comunitaria adscrito a la Unidad 
de Desarrollo Rural, por su parte y desde el sector artístico y cultural, no se encontró 
conformado el Consejo Municipal de Cultura, el cual según la Ley 397 de 1997 (artículo 
60), es el espacio primordial de participación para la concertación entre el Estado y la 
sociedad civil encargado de liderar y asesorar a los gobiernos locales en la formulación y 
ejecución de las políticas culturales y la planificación de los procesos culturales (2013).

Con respecto a asociaciones de mujeres ADMEDCON es la única ubicada en el sector 
urbano y tiene aproximadamente 2 años de conformación. Como veeduría ciudadana, 
existen las que se relacionan con la salud pública, restaurantes escolares y la Alianza de 
Usuarios ESE. Acompañando el sector educativo, encontramos las Escuelas de Padres 
INEDUPLA (Institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre) y COREDI, al igual que 
está la Asociación de Víctimas del Conflicto ASOVICÓN, constituida a partir de los hechos 
de violencia (muertes selectivas, masacres y desplazamientos) que vivieron los habitantes 
del municipio a finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI. En el municipio existe 

solo una Junta de Acción Comunal urbana con 42 socios, identificada con la personería 
jurídica número 329 otorgada por el Ministerio del Interior el 23 de febrero de 1978. 
Igualmente existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformado 
por Decreto Municipal número 134 del 16 de diciembre de 2017.

A pesar de la diversidad de organizaciones que promueven la participación ciudadana, 
en el diagnóstico se identificó que un alto porcentaje de habitantes del Centro Histórico 
no están vinculados a estos espacios, a excepción de los religiosos, lo cual dificulta los 
procesos de veeduría e injerencia en la toma de decisiones que afecta la vida de los 
ciudadanos. Tomando en consideración lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes 
disposiciones de manejo en torno a la participación ciudadana.

A. Crear y fortalecer los espacios de participación ciudadana como son el Consejo 
Municipal de Cultura, el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana 
y las Juntas de Acción Comunal, para continuar los procesos de comunicación, 
gestión y apropiación social del patrimonio fundamentales para el fortalecimiento 
ciudadano y el acompañamiento, desarrollo y control de la implementación del 
PEMP.

B. Gestionar la capacitación y empoderamiento de líderes sociales de los diferentes 
sectores de la comunidad que permitan aumentar sus niveles de participación e 
impacto en los procesos institucionales, así como, incentivar la creación y con-
solidación de las diferentes formas de asociatividad (veedurías, agremiaciones, 
otros).

CAPÍTULO II
Normas urbanísticas y arquitectónicas para el área afectada y la zona de 

influencia del Centro Histórico de Concepción (Antioquia)
Artículo 34. Normas urbanísticas y arquitectónicas. Buscan establecer unas condiciones 

de manejo tanto para el área afectada como para la zona de influencia que, además de 
preservar los valores identificados en los inmuebles, favorezcan la consolidación del 
contexto urbano y arquitectónico característico del municipio.

Estas normas están contenidas en el Anexo número 3 “Esquemas gráficos para lectura 
de fichas normativas por manzana” y Anexo número 5 “Fichas normativas por Manzana”.

SUBCAPÍTULO I
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Artículo 35. Las normas que regulan la convivencia en las vías y los espacios públicos 
deberán basarse en los siguientes parámetros generales:

1. Corresponde a la Alcaldía Municipal el mantenimiento, la limpieza y reparación 
de las vías públicas y los elementos que las conforman.

2. Se permite el uso del espacio público para actividades comerciales, previa auto-
rización expresa de la Alcaldía Municipal. La solicitud deberá estar acompañada 
de la ubicación exacta, la superficie que se utilizará y el tiempo de ocupación. Los 
documentos que deberán presentarse para solicitar la autorización serán determi-
nados por la Secretaría de Planeación.

Artículo 36. Autorización de Intervenciones en espacios públicos. Los proyectos de 
intervención de espacios públicos como calles, parques, plazoletas, atrios de templos y 
andenes requieren la autorización del Ministerio de Cultura.

Artículo 37. Cerramiento de parques, zonas verdes y bienes de uso público. Por lo 
general los parques no deberán tener cerramientos de ningún tipo. En todos los casos, los 
cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual 
y libre tránsito y deberán permitir la visibilidad en un 90%.

SUBCAPÍTULO II
NORMAS PARA AVISOS COMERCIALES

Artículo 38. Publicidad exterior visual. La publicidad exterior deberá tener las 
siguientes características:

1. Solo se permite un aviso por cada local comercial o unidad de uso, que estará 
adosado a la fachada y se ubicará únicamente en el primer piso.

2. El contenido del aviso deberá limitarse al nombre o razón social del estableci-
miento.

3. Las placas de identificación residencial, profesional pueden tener como máximo 
35 cm de ancho por 15 cm de alto (no se cuentan como avisos comerciales). Los 
avisos de profesionales pueden colocarse a un lado de la puerta de acceso.

4. Las placas y avisos no pueden localizarse sobre vanos de puertas ni ventanas, ni 
sobre balcones.

5. No se permiten avisos luminosos, ni con cajas de luz. Se autoriza la iluminación 
de los avisos únicamente con un pequeño foco ubicado sobre los mismos.

6. En cuanto a sus materiales, serán madera, arcilla, cabuya, metales, acrílicos, o 
piedra.

7. Se permiten las incrustaciones en el pañete para avisos, siempre y cuando cum-
plan las condiciones anteriores.

8. En ningún caso el aviso puede impedir la visibilidad de las señales de tránsito.
9. No podrán situarse en la propiedad privada sin el consentimiento del propietario 

o poseedor.
10. No podrán situarse sobre elementos de infraestructura, tales como postes de apo-

yo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, y/o cualquier otra estructura de 
propiedad del Estado.
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11. Se prohíbe la utilización de avisos de neón o materiales sintéticos.
12. Todas las partes que integren el aviso deberán ser de materiales anticorrosivos, 

antirreflejantes e incombustibles.
13. Queda totalmente prohibida la exhibición hacia la vía pública mediante soportes 

publicitarios de avisos de cualquier otra información, tales como marcas comer-
ciales.

14. Por la naturaleza de las fachadas del área afectada (tapia y bahareque), se prohíbe 
pegar carteles con cualquier tipo de publicidad o propaganda.

Artículo 39. Normas para la publicidad en el espacio público. No se permite utilizar 
el espacio público, de forma permanente o temporal, para hacer publicidad o propaganda, 
salvo en aquellos lugares donde lo determine la Alcaldía y con ocasión de eventos 
comunitarios.

La publicidad exterior que se haga en el Área Afectada (A.A) o en la Zona de Influencia 
(Z.I) se regirá por lo normado en la Ley 140 de 1994.

No se permiten la instalación de pasacalles, vallas publicitarias, ni carteleras 
permanentes, en el área afectada ni en la zona de influencia del Centro Histórico de 
Concepción, Antioquia. La autorización para su instalación transitoria debe ser otorgado 
por la Secretaría Municipal de Planeación.10

Los avisos de carácter transitorio, como carteles destinados a la propaganda de 
espectáculos, avisos mortuorios u otros, solo podrán adherirse a las carteleras existentes o 
a las que se diseñen para tal fin.

Artículo 40. Anuncios sonoros. Queda prohibida la utilización, desde puntos fijos o 
desde vehículos de cualquier tipo, de amplificadores de sonido, bocinas y altavoces para 
anunciar productos, servicios o actividades mercantiles de cualquier índole.

Artículo 41. Señalización turística. En la señalización turística los elementos utilizados 
deberán seguir las especificaciones para centros históricos dispuestas por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y los diseños y contenidos de las señales turísticas 
peatonales para los sectores urbanos declarados bienes de interés cultural de ámbito 
nacional establecidos por el Ministerio de Cultura.

Artículo 42. El mobiliario urbano. Está compuesto de elementos que se instalan en el 
espacio público de manera repetitiva para prestar algún servicio que aporte a la comodidad 
o seguridad de los usuarios. Por ejemplo, bancas, recipientes para basura, bicicleteros, 
bolardos, casetas, hidrantes, juegos infantiles, luminarias, sombrillas con mesas y sillas, 
entre otros.

El mobiliario urbano debe ser fácil de utilizar, mantener y limpiar. Su ubicación no 
podrá obstaculizar la movilidad peatonal ni distorsionar el paisaje urbano.

En todos los casos de implementación de mobiliario y usos de estos, se deberá obtener 
permiso de la autoridad competente del Centro Histórico. Con respecto a los distintos 
elementos, se establece lo siguiente:

1) Bancas. No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen circulación 
vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, y su presen-
cia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, deben estar ubicadas en 
plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse con un sistema de anclaje fijo sobre 
los pisos duros de dichos espacios. Su forma debe ser ergonómica y permitir una 
rápida evacuación del agua. Las bancas móviles se pueden localizar en las vías, 
cuando estas se encuentren peatonalizadas, y en ningún caso podrán ser perma-
nentes.

Parágrafo. Sombrillas con mesas y sillas. Únicamente se permitirán en los espacios 
públicos (parques, plazas, plazoletas) del Centro Histórico y su zona de influencia, previo 
permiso de ocupación del espacio público por la autoridad competente.

2) Recipientes para basuras. Deben estar ubicados en espacios que no obstaculicen 
la circulación peatonal. Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, esta 
debe estar a una altura máxima de 0,80 m y 1,20 m. Los recipientes destinados a 
la recolección y disposición de desechos sólidos dispuestos para el uso en lugares 
públicos hacen parte del mobiliario urbano y deberán tener la capacidad adecuada 
para que cumpla su función, y estar construidos en material impermeable, livia-
no, resistente, de fácil limpieza y cargue, de tal manera que faciliten su limpieza, 
recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente.

3) Bicicleteros. No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen circu-
lación vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, y su 
presencia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, en el espacio públi-
co deben estar ubicados en plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse con un 
sistema de anclaje fijo sobre los pisos duros de dichos espacios.

4) Bolardos. Deberán localizarse a 0,30 m del bordillo en los tramos viales y esqui-
nas donde se requieran para la seguridad de los peatones. Deben ser de materiales 
resistentes a impactos. En su diseño se pueden prever argollas para la instalación 
de cadenas.

5) Casetas móviles o estacionarias para ventas (toldos). No se permite su locali-
zación sobre el espacio público. En caso de localizarse sobre otro tipo de espacios 
deberán hacer parte de un programa o proyecto aprobado por la oficina de Planea-
ción o la entidad que tenga competencia sobre el Centro Histórico.

6) Hidrantes. Deberán localizarse a 30 cm del bordillo en los tramos viales y esquinas 
donde se requieran para el adecuado funcionamiento del sistema de bomberos.

10 "Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional".

7) Juegos infantiles. Se permitirán en los parques, plazas, plazoletas de la zona de 
influencia. Deberán de ser en materiales seguros para el uso por los niños, sin tor-
nillos o elementos cortantes que sobresalgan. No podrán instalarse sobre super-
ficies de concreto, asfalto o adoquín. Deberán instalarse sobre piso de superficie 
de caucho triturado con subcapa de base elástica que permita la amortiguación de 
los golpes. Se podrán instalar sobre piso de arenilla suelta, siempre y cuando se 
garantice presupuesto para mantenimiento periódico (semestral) de su espesor de 
0,30 m en adecuadas condiciones de limpieza.

8) Luminarias. No se permitirá la colocación de postes en el borde del andén para 
luminarias de las calles del centro Histórico.

9) Redes de servicios públicos. Todas las entidades prestadoras de servicios públi-
cos tienen la obligación de diseñar e instalar la infraestructura de sus instalaciones 
teniendo en cuenta el carácter especial del Centro Histórico, y evitar los riesgos 
que significan estas instalaciones para la conservación de este.

En el momento de hacer las correspondientes instalaciones se deberán tener en cuenta 
como mínimo los siguientes requisitos:

1.  Toda la infraestructura que se diseñe para área afectada y su zona de influencia 
deberá cumplir lo reglamentado en la Ley 142 de 199411 y sus decretos reglamen-
tarios.

2.  La infraestructura debe respetar los valores urbanos y arquitectónicos del área 
afectada y su zona de influencia, por lo que la misma debe adecuarse al trazado 
urbano y a la conservación de los inmuebles de los niveles 1, 2, y 3 de interven-
ción en el Área Afectada (AA).

3.  Cuando en el área afectada y en la zona de influencia de deban hacer conexiones 
e instalaciones domiciliarias de servicios públicos o de telecomunicaciones, sus 
elementos no podrán quedar a la vista; los contadores de energía y acueducto 
deberán quedar empotrados en los muros dentro de los zaguanes, cuando estos 
existan; de lo contrario se autorizará su instalación en la fachada, en gabinetes 
debidamente embebidos en el muro, con una ventana metálica de fácil acceso 
pintada del mismo color de la fachada.

4.  El Municipio de Concepción, Antioquia, debe iniciar, con las empresas de servi-
cios públicos, un programa de soterramiento de redes especialmente cuando se 
trate de intervenciones en el espacio público. Deberá evitarse todo tipo de cablea-
do aéreo.

5.  Las compañías que se dediquen a ofrecer señal de televisión por cable, internet, 
fibra óptica, agua, gas o cualquier otra instalación no mencionada específicamen-
te, que quieran prestar servicio en el área afectada y su zona de influencia, estarán 
obligadas a realizar sus instalaciones y colocación del cableado bajo el pavimento 
de las vías y aceras, y por el interior de los edificios. Una vez terminada la ins-
talación, el aspecto exterior del acabado de las vías, aceras y edificios no deberá 
presentar ninguna alteración.

6.  Toda actuación de peatonalización o semipeatonalización incluirá en su proyecto 
específico el soterramiento de redes.

7.  Cualquier reparación, cambio o ampliación necesaria en la red urbana de infraes-
tructura, siempre y cuando no afecte el espacio público, deberá contar con la 
autorización previa del Ministerio de Cultura.

SUBCAPÍTULO III
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES

DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN 1 LOCALIZADOS EN EL ÁREA AFECTADA
Los inmuebles del Nivel de Intervención 1, por ser de excepcional valor, son 

irremplazables y deberán ser preservados en su integridad. En consecuencia, las obras 
deberán ser legibles y dar fe del momento en que se realizaron.

Tales inmuebles deberán conservar el índice de ocupación, alturas, materiales de 
construcción y el uso original. Los tipos de obras permitidas en este nivel de intervención 
son las indicadas en el numeral 1 del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto número 1080 de 2015, 
o el que lo modifique, adicione o sustituya.

SUBCAPÍTULO IV
NORMAS DE EDIFICABILIDAD Y CONDICIONES GENERALES QUE 

RIGEN SOBRE INMUEBLES DE LOS NIVELES 2, 3 Y 4 SITUADOS EN EL ÁREA 
AFECTADA

Artículo 43. Índice de ocupación. El índice de ocupación máximo en predios con 
un área menor a 800 m2 corresponderá al 80% (0.8); El índice de ocupación máximo en 
predios con un área mayor a 800 m2, corresponderá al 60 % (0.6).

En el caso de predios que no cumplan con los mínimos establecidos y se encuentren 
en contextos urbanos consolidados, la ocupación de estos será consecuencia de cumplir 
con los mínimos de habitabilidad (ventilación e iluminación) que deberán ser el resultado 
de la aplicación de las dimensiones mínimas definidas para las áreas libres de los predios.

Parágrafo. Los predios con un área mayor a 800 metros cuadrados localizados dentro 
del área afectada no podrán subdividirse.

Artículo 44. Ámbito de aplicación. Son aplicables a todos aquellos predios y 
edificaciones susceptibles de ampliación y obra nueva, pertenecientes al área afectada del 
Centro Histórico de Concepción, Antioquia.

Artículo 45. Área mínima de predio. La superficie mínima del predio será de 90 m², y 
tendrá un ancho mínimo de 7 metros.
11 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
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Artículo 46. Condiciones de habitabilidad. Todos los espacios del inmueble deberán 
ventilarse y estar iluminados de forma natural, bien directamente desde el exterior, bien a 
través de patios que cumplan los mínimos establecidos.

Artículo 47. Número de pisos. Se establece un número máximo de un piso (1) para los 
sectores normativos número 1 y 2 y de dos (2) pisos, en los sectores normativos restantes 
del área afectada. Para la zona de influencia el número máximo de pisos será de 2. Cada 
sector normativo cuenta con un número de pisos establecido, ver Anexo número 5 “Fichas 
normativas por Manzana”.

Artículo 48. Alturas. La altura máxima permitida queda establecida en el anexo 
número 5, “Fichas normativas por manzana”. En caso de no estar definida allí la altura 
máxima, esta será como mínimo 2.40 metros y máximo de 3.50 metros medidos desde el 
punto medio de la fachada a la línea bajo el alero. En el caso de construcciones nuevas 
en vías con pendientes mayores al 10 %, la altura de la edificación se escalonará según lo 
dispuesto en el anexo número 3, “Esquemas gráficos para la lectura de fichas normativas 
por manzana”, para que en ningún caso aparezca más de 2 pisos.

Parágrafo 1°. En el caso de construcciones nuevas en predios esquineros, la altura 
máxima permitida quedará determinada por la altura del inmueble colindante con mayor 
valor arquitectónico.

Parágrafo 2°. En el caso de inmuebles clasificados en los Niveles de Intervención 3 
(NI-3) y 4 (NI-4), situados en manzanas en cuyo perfil no haya inmuebles de los Niveles 
de Intervención 1 (NI-1) y 2 (NI-2), tendrán una altura máxima de 3.50 metros medidos 
desde la mitad del frente de la fachada hasta la línea bajo alero. En el caso de ampliación 
o de obra nueva en predios que se encuentren en medio de construcciones consolidadas 
de dos pisos, la nueva edificación será de un piso y deberá dar continuidad a los aleros y 
cubiertas de las construcciones existentes de un piso. Cada sector normativo cuenta con 
un número de pisos establecido, ver Anexo número 5 “Ficha normativas por Manzanas”.

Artículo 49. Construcción bajo rasante. Se permite la construcción bajo rasante 
según lo dispuesto en el Anexo número 3, “Esquemas gráficos para la lectura de fichas 
normativas por manzana”.

Artículo 50. Ampliaciones. Se permiten las ampliaciones, siempre y cuando cumplan 
con las siguientes condiciones:

1. No se supere la máxima ocupación establecida en el Anexo número 5, “Fichas 
normativas por manzana”.

2. La altura máxima permitida para las ampliaciones en construcciones existentes no 
podrá superar la altura máxima de referencia establecida por las construcciones 
de conservación patrimonial, de acuerdo con lo dispuesto en los anexos números 
3 y 5.

3. Se debe cumplir lo establecido en el Anexo número 3 en cuanto a la relación con 
las edificaciones colindantes, así como en cuanto a las áreas libres que deben 
conservarse. No se permite la aparición de culatas de más de un metro de altura, 
que, en cualquier caso, deberán pañetarse.

4. En el caso de que aparezcan construcciones bajo rasante, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 52.

5. Las nuevas construcciones deberán responder a técnicas constructivas y materia-
les tradicionales que sean compatibles con las construcciones existentes.

6. No se permiten las sobreelevaciones en ningún elemento de conservación patri-
monial. En inmuebles que no son de conservación patrimonial se permiten las 
sobre elevaciones siempre y cuando cumplan las condiciones de máximo número 
de pisos y altura máxima.

Artículo 51. Dimensión máxima de crujías. El ancho máximo de las crujías en obra 
nueva y en ampliaciones será de 6 metros.

Artículo 52. Patios interiores. Los patios existentes en inmuebles clasificados en 
Nivel de Intervención 1, 2 y 3, no podrán modificarse ni alterar sus dimensiones. Las 
intervenciones en ellos deberán estar dirigidas a la recuperación y conservación de los 
mismos.

Parágrafo 1°. Los nuevos patios tendrán una dimensión mínima de lo que se pueda 
inscribir en una circunferencia de 3.5 metros de diámetro.

Parágrafo 2°. En ningún caso los patios podrán cubrirse, y los suelos deberán permitir 
la permeabilidad del terreno. Quedan prohibidos los suelos cerámicos, de concreto y el 
concreto continúo. Se recomiendan suelos de barro cocido.

Parágrafo 3°. En obra nueva y ampliaciones, los nuevos patios se deben localizar en las 
áreas libres establecidas en las fichas normativas por manzanas. Los patios se localizarán 
en el lateral cuando el inmueble colindante tenga área libre dispuesta en el lindero.

Artículo 53. Mezanines. Se permiten únicamente los existentes. No se permite la 
construcción de nuevos mezanines en predios o inmuebles del área afectada.

Artículo 54. Aislamiento posterior. La dimensión de este será tal que se pueda inscribir 
en él una circunferencia de 3.5 metros diámetro. La ubicación del aislamiento posterior 
queda determinada en las fichas normativas por manzanas del Anexo número 5.

Artículo 55. Cubiertas. Las cubiertas serán inclinadas, con acabado de teja de barro, y 
cumplirán las siguientes condiciones:

1. Conservar las características volumétricas y constructivas en los inmuebles de los 
niveles de Intervención 1, 2 y 3.

2. La pendiente de las cubiertas de las edificaciones nuevas será como mínimo del 
30 % y como máximo del 45 %. En el caso de las crujías localizadas en fachada 
que empaten con construcciones colindantes con inmuebles clasificados en Nivel 
de Intervención 1, las cubiertas empatarán en cuanto a línea de alero, cumbrera y 
pendiente del faldón, siempre y cuando se trate de vías horizontales.

3. Las instalaciones especializadas, como conductos de ventilación, dispositivos 
para la captación de energía solar o similar, deberán adoptar las medidas necesa-
rias para garantizar su integración y anular su impacto constructivo y estético. Se 
prohíbe la instalación de dichos elementos, así como aparatos de aire acondicio-
nado y antenas individuales, en los faldones que recaen sobre la vía pública.

4. Queda prohibido el acabado de teja de zinc y fibrocemento en las cubiertas.
5. Queda prohibida la abertura de huecos en faldones.
Artículo 56. Zócalos. Los zócalos serán de igual materialidad y acabado que las 

fachadas tradicionales del poblado, es decir, podrán ser de cemento decorado con figuras 
geométricas. La altura máxima del zócalo será de 0,80 metros, y podrá estar pintado 
de acuerdo con los colores tradicionales del poblado. Queda prohibido cualquier tipo 
de recubrimiento del zócalo o de la fachada con materiales distintos a los tradicionales 
como tierra, cal, cemento decorado con figuras geométricas. No está permitido el uso de 
recubrimiento de fachadas o zócalos en materiales cerámicos, pétreos, plásticos, etc.

Artículo 57. Culatas. Las culatas tienen consideración de fachadas, por lo que en ellas 
se deben utilizar acabados similares a los del edificio. Cuando por diferencias de altura 
(debido a la pendiente del terreno) entre construcciones nuevas y existentes aparezcan 
culatas, para todos los efectos, estas serán tratadas y consideradas como fachadas.

Queda prohibida la abertura de cualquier vano en las culatas.
Artículo 58. Aleros. Los nuevos aleros de construcciones situadas entre edificaciones 

(inmuebles) de Nivel de Intervención 1, 2, 3 y 4, continuarán con la alineación de los 
colindantes.

Parágrafo. En caso de que no existan inmuebles de los Niveles de Intervención 1, 2 y 
3 colindantes, los aleros tendrán un vuelo máximo de 70 cm, medidos desde la cara de la 
pared de la fachada hasta la terminación de la cubierta de teja. El espesor visible del alero 
no será superior a 15 cm.

Artículo 59. Balcones y cuerpos volados. Queda prohibido cualquier cuerpo volado 
sobre fachadas exteriores (frontal o lateral), excepto los existentes.

Parágrafo. Tanto en las ampliaciones como en obra nueva, en casos en que por la 
topografía aparezcan construcciones bajo rasante, se permiten terrazas o balcones hacia el 
interior del predio.

Artículo 60. Antejardines. Quedan prohibidos los antejardines a excepción de los 
existentes.

Artículo 61. Sótanos y semisótanos. No se permiten nuevos sótanos ni semisótanos en 
el área afectada.

Artículo 62. Estacionamientos. Se permiten los estacionamientos en los inmuebles de 
nivel 3 y 4 de intervención. No se permiten estacionamientos en inmuebles del nivel 1 y 
2 de intervención.

Parágrafo. En cualquier caso, el ancho de los vanos de acceso a los estacionamientos 
no será superior a 2.80 metros, y las carpinterías deberán ser de madera.

Artículo 63. Tanques de agua. En obra nueva la instalación debe estar contemplada en 
el interior de las cubiertas o en un espacio de la primera planta previsto para su ubicación, 
pudiendo quedar a la vista en la edificación existente, siempre y cuando se recubran con 
materiales que disimule su volumen (cañizo u otros).

Artículo 64. Antenas. En el área afectada NO se permite la instalación de antenas de 
transferencia de comunicación, ni parabólicas, salvo las de uso doméstico que no podrán 
quedar instaladas en ninguna parte del inmueble visible desde la calle.

Artículo 65. Carpinterías. Las carpinterías serán de madera y seguirán los diseños y 
colores tradicionales en el municipio. Quedan totalmente prohibidas las pinturas brillantes 
o satinadas.

Parágrafo. Se debe procurar la sustitución de la totalidad de las carpinterías metálicas, 
por madera.

Artículo 66. Subdivisiones. No se permite la subdivisión de los predios con un área 
mínima a 800 m2 en el área afectada. Para los inmuebles de nivel de intervención 2 y 3. En 
tales casos se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Los patios, zaguanes, circulaciones, galerías y escaleras se tratarán como áreas 
comunes y no podrán subdividirse.

2. Las unidades habitacionales mínimas resultantes, no podrán tener un área inferior 
a los 50 m². Se entiende por unidad habitacional áreas conformadas que contienen 
como mínimo una cocina, salón-comedor, un baño y un dormitorio.

3. Por cada habitación adicional se aumentará la superficie mínima en 10 m².
Artículo 67. Sobre los muros en tapia, bloque de tierra, bahareque. Los muros de 

cualquier inmueble del Centro Histórico que estén construidos en las técnicas tradicionales 
mencionadas deberán permanecer en ese tipo construcción y su mantenimiento, 
restauración o reforzamiento deberá ser en la misma técnica constructiva original al 
momento de realizar cualquier tipo de obra.
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Artículo 68. Conservación de Fachadas en tapia. Se deberá propender por la 
conservación total de todas las fachadas que estén construidas en tapia en los inmuebles 
del poblado. No se podrá realizar la apertura de nuevos vanos para puertas, ventanas o 
ventilaciones de ningún tipo.

Artículo 69. Sobre las fachadas nuevas. Toda construcción de fachadas nuevas 
deberá valorar su entorno para el diseño y acabado, respetando criterios de unidad y 
homogeneidad con relación a los valores patrimoniales de los inmuebles aledaños. En todo 
caso no se aceptarán fachadas en obra negra. Toda vivienda que este en esquina deberá 
contar con fachada acabada y abierta sobre ambas vías o costados. Los muros medianeros 
que resaltan en altura sobre otras edificaciones deberán tener un tratamiento en acabado 
duradero que requiera mínimo mantenimiento. No podrán abrirse ventanas o puertas en 
los muros medianeros.

Parágrafo. Sin consideración al número de metros cuadrados y/o al porcentaje de 
intervención, ya sea al interior o en la fachada de los inmuebles del Centro Histórico de 
Concepción (Antioquia), se requerirá autorización previa de la autoridad competente, so 
pena de incurrir en sanciones administrativas, policivas, civiles y/o penales.

Artículo 70. Sobre el Cerramiento de Lotes. Todo lote sin edificar deberá estar cerrado 
por un muro de 2.50 mts. de altura, debidamente construido igualmente deberá presentar 
acabado de fachada. Si el lote está en proceso de construcción o con obras de demolición 
deberá tener un cierre provisional con los paramentos existentes y asegurando la debida 
protección y libre circulación para los peatones.

Artículo 71. Sobre el adecuado manejo de las Aguas Lluvias. Las cubiertas de toda 
edificación deben verter sus aguas lluvias sobre el predio correspondiente al que pertenece 
o sobre la calle o sendero público y no sobre otro predio; lo cual deberá hacerse por medio 
de bajantes para evitar chorros grandes que puedan perjudicar a los peatones y deteriorar 
los andenes o zonas verdes. Las bajantes nuevas que se planteen no podrán estar expuestas 
sobre fachada.

Artículo 72. Sobre Andenes. El desarrollo y construcción futura de andenes será 
de acuerdo las secciones establecidas, buscando asegurar al homogeneidad del Centro 
Histórico; la continuidad de su recorrido por cada una de las fachadas de la manzana, los 
acabados tradicionales, y prohibiendo arrojar, depositar o mantener desechos sólidos o 
sobrantes en general, en los andenes, zonas verdes, lotes sin edificar, vías y demás sitios 
públicos, ocupar los andenes y zonas verdes y vías o calzadas peatonales con objetos de 
cualquier naturaleza, repararlos o exhibirlos en la misma.

Artículo 73. Sobre Escaleras. En las edificaciones se cumplirán los siguientes requisitos: 
Las nuevas escaleras que se construyan en el interior de las viviendas deberán tener un 
ancho mínimo de 90 cm. La pendiente máxima será la determinada por la fórmula: dos 
contrahuellas más una huella, igual a 64 centímetros, altura máxima de una contrahuella 
será de dieciocho centímetros. Los descansos o las circulaciones conservarán la misma 
sección de las escaleras. Se prohíbe toda construcción de escaleras dentro los andenes o 
zonas verdes, o exteriores a las fachadas, por lo cual estas siempre se resolverán dentro del 
lote o área construida.

Artículo 74. Sobre Ochaves o Chaflán. Quedan prohibidos. Recortar con una línea 
oblicua los lados de las fachadas o manzanas en sus esquinas. Se respetará el trazado 
original planteado en el desarrollo histórico del centro urbano.

Artículo 75. Sobre accesos a edificaciones. Toda edificación deberá contar con un 
acceso directo y fácil desde la vía pública, sin modificar los niveles de los andenes.

SUBCAPÍTULO V
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES CON NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 3, LOCALIZADOS EN LA ZONA 1 DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA

Artículo 76. Ámbito de aplicación. Son aplicables a todos aquellos predios y 
edificaciones que cuentan con nivel de intervención 3 de la zona uno (1) de la Zona de 
Influencia (Z.I.) del Centro Histórico de Concepción, Antioquia.

Artículo 77. Índices de ocupación. El índice de ocupación para la zona uno (1) de la 
zona de influencia (Z.I.) se define a continuación.

- 60% (0.6): En predios con un área entre 0 a 499 m2

- 50% (0.5): En predios con un área entre 500 a 1.000 m2.
- 40% (0.4): En predios con un área entre 1.001 a 2.000 m2

- 30% (0.3): En predios con un área entre 2.001 a 5.000 m2

- 20% (0.2): En predios con un área entre 5.001 a 10.000 m2

- 10% (0.1): En predios con un área entre 10.000 m2 a 2 has, en adelante
Artículo 78. Condiciones de habitabilidad. Todos los espacios del inmueble deberán 

ventilarse y estar iluminados de forma natural, bien directamente desde el exterior, bien a 
través de patios que cumplan los mínimos establecidos.

Artículo 79. Número de pisos. Se establece un número máximo dos (2) pisos.
Artículo 80. Alturas. La altura máxima permitida será como mínimo 2.40 metros y 

máximo de 3.50 metros medidos desde el punto medio de la fachada a la línea bajo el alero.
Artículo 81. Ampliaciones. Se permiten las ampliaciones, siempre y cuando cumplan 

con las siguientes condiciones:
1. No se supere la máxima ocupación establecida.

2. La altura máxima permitida para las ampliaciones en construcciones existentes no 
podrá superar la altura máxima de referencia establecida por las construcciones de 
conservación patrimonial, en caso de existir, o de las construcciones existentes.

3. Las nuevas construcciones deberán responder a técnicas constructivas y materia-
les tradicionales que sean compatibles con las construcciones existentes.

4. No se permiten las sobreelevaciones en ningún elemento de conservación patri-
monial. En inmuebles que no son de conservación patrimonial se permiten las 
sobreelevaciones siempre y cuando cumplan las condiciones de máximo número 
de pisos y altura máxima.

Artículo 82. Dimensión máxima de crujías. El ancho máximo de las crujías en obra 
nueva y en ampliaciones será de 6 metros.

Artículo 83. Patios interiores. Los patios existentes en inmuebles clasificados en Nivel 
de Intervención 3, no podrán modificarse ni alterar sus dimensiones. Las intervenciones en 
ellos deberán estar dirigidas a la recuperación y conservación de los mismos.

Parágrafo 1°. Los nuevos patios tendrán una dimensión mínima de lo que se pueda 
inscribir en una circunferencia de 3.5 metros de diámetro.

Parágrafo 2°. En ningún caso los patios podrán cubrirse, y los suelos deberán permitir 
la permeabilidad del terreno. Quedan prohibidos los suelos cerámicos, de concreto y el 
concreto continuo. Se recomiendan suelos de barro cocido.

Artículo 84. Mezanines. Se permiten los existentes. Se permite la construcción de 
nuevos mezanines en predios o inmuebles por fuera del área afectada.

Artículo 85. Aislamiento posterior. El espacio correspondiente al aislamiento posterior 
se deberá inscribir en un área mínima de una circunferencia de 3.5 metros diámetro.

Artículo 86. Cubiertas. Las cubiertas serán inclinadas, con acabado de teja de barro, y 
cumplirán las siguientes condiciones:

1. Conservar las características volumétricas y constructivas en los inmuebles de los 
Niveles de Intervención 3.

2. La pendiente de las cubiertas de las edificaciones nuevas será como mínimo del 
30 % y como máximo del 45%.

3. Las instalaciones especializadas, como conductos de ventilación, dispositivos 
para la captación de energía solar o similar, deberán adoptar las medidas necesa-
rias para garantizar su integración y anular su impacto constructivo y estético. Se 
prohíbe la instalación de dichos elementos, así como aparatos de aire acondicio-
nado y antenas individuales, en los faldones que recaen sobre la vía pública.

4. Queda prohibido el acabado de teja de zinc y fibrocemento en las cubiertas.
5. Queda prohibida la abertura de huecos en faldones.
Artículo 87. Balcones y cuerpos volados. Se permite cualquier cuerpo volado sobre 

fachadas exteriores (frontal o lateral).
Parágrafo. Tanto en las ampliaciones como en obra nueva, en casos en que por la 

topografía aparezcan construcciones bajo rasante, se permiten terrazas o balcones hacia el 
interior del predio.

Artículo 88. Sótanos y semisótanos. Se permite la construcción de nuevos sótanos y/o 
semisótanos en la zona de influencia.

Artículo 89. Estacionamientos. Se permiten los estacionamientos en los inmuebles de 
nivel 3 y 4 de intervención.

Parágrafo. En cualquier caso, el ancho de los vanos de acceso a los estacionamientos 
no será superior a 2.80 metros, y las carpinterías deberán ser de madera.

Artículo 90. Tanques de agua. En obra nueva la instalación debe estar contemplada en 
el interior de las cubiertas o en un espacio de la primera planta previsto para su ubicación, 
pudiendo quedar a la vista en la edificación existente, siempre y cuando se recubran con 
materiales que disimule su volumen (cañizo u otros).

Artículo 91. Antenas. En la zona uno (1) de zona de influencia no se permite la 
instalación de antenas de transferencia de comunicación, ni parabólicas, salvo las de uso 
doméstico que no podrán quedar instaladas en ninguna parte del inmueble visible desde 
la calle.

Artículo 92. Carpinterías. Las carpinterías serán de madera y seguirán los diseños y 
colores tradicionales en el municipio.

Artículo 93. Sobre los muros en tapia, bloque de tierra, bahareque. Los muros de 
cualquier inmueble de la zona uno (1) de la zona de influencia, que estén construidos 
en las técnicas tradicionales mencionadas deberán realizar su mantenimiento con estas 
mismas técnicas en el momento de realizar cualquier tipo de obra. Si estos elementos se 
encuentran en malas condiciones constructivas se deberá propender por su conservación y 
reforzamiento con sistemas compatibles.

Artículo 94. Conservación de fachadas en tapia. Se deberá propender por la 
conservación total de todas las fachadas que estén construidas en tapia en los inmuebles de 
la zona uno (1) de la zona de influencia.

Artículo 95. Sobre las fachadas nuevas. Toda construcción de fachadas nuevas deberá 
valorar su entorno para el diseño y acabado, respetando criterios de unidad y homogeneidad 
con relación a los valores patrimoniales del poblado.

Artículo 96. Sobre el adecuado manejo de las aguas lluvias. Los techos de toda 
edificación deben verter sus aguas lluvias sobre el predio correspondiente al que pertenece 
o sobre la calle o sendero público y no sobre otro predio; lo cual deberá hacerse por medio 
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de bajantes para evitar chorros grandes que puedan perjudicar a los peatones y deteriorar 
los andenes o zonas verdes. Las bajantes nuevas que se planteen no podrán estar expuestas 
sobre fachada.

Artículo 97. Sobre andenes. El desarrollo y construcción futura de andenes será de 
acuerdo las secciones establecidas, buscando asegurar la homogeneidad con las secciones 
existentes del Centro Histórico; la continuidad de su recorrido por cada una de las fachadas 
de la manzana, los acabados tradicionales, y prohibiendo arrojar, depositar o mantener 
desechos sólidos o sobrantes en general, en los andenes, zonas verdes, lotes sin edificar, 
vías y demás sitios públicos, ocupar los andenes y zonas verdes y vías o calzadas peatonales 
con objetos de cualquier naturaleza, repararlos o exhibirlos en la misma.

Artículo 98. Sobre escaleras. En las edificaciones se cumplirán los siguientes requisitos: 
Las nuevas escaleras que se construyan en el interior de las viviendas deberán tener un 
ancho mínimo de 90 cm. La pendiente máxima será la determinada por la fórmula: dos 
contrahuellas más una huella, igual a 64 centímetros, altura máxima de una contrahuella 
será de dieciocho centímetros. Los descansos o las circulaciones conservarán la misma 
sección de las escaleras.

Artículo 99. Sobre accesos a edificaciones. Toda edificación deberá contar con un 
acceso directo y fácil desde la vía pública, sin modificar los niveles de los andenes.

Artículo 100. Otras disposiciones:
1. No se permite la construcción de nuevas edificaciones sobre la ronda establecida 

para el río Concepción de 30 metros a cada lado. Sin embargo, se permite el esta-
blecimiento de actividades pasivas y de conservación ambiental.

2. El desarrollo de cualquier predio deberá cumplir con las condicionantes de retiro 
de ronda hídrica, garantizar la cobertura de servicios públicos y el abastecimiento 
de agua teniendo en cuenta que la cota máxima de suministro son 1.880 m s. n. m.

3. Los predios que presenten pendientes superiores al 30%, no podrán desarrollarse 
sin que previamente se realicen los estudios de estabilidad de suelos y evaluación 
de riesgos por remoción en masa.

4. Los predios que se encuentran con frente a las vías de acceso y salida del poblado 
(vía Alejandría, vía Barbosa y vía San Vicente Ferrer), y que tengan afectación 
por ronda no podrán ser subdivididos.

SUBCAPÍTULO VI
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES CON NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 4, LOCALIZADOS EN LA ZONA 2 DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA

Artículo 101. Índices de ocupación. Los índices de ocupación serán establecidos a 
partir de lo definido en el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente.

Artículo 102. Usos del suelo. Los usos del suelo serán los establecidos por Cornare y 
el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente.

Artículo 103. Normas de edificabilidad. Las disposiciones para las normas de 
edificabilidad para los inmuebles con Nivel de Intervención 4 localizados en la zona dos 
(2) de la zona de influencia se acogerán a lo dispuesto por el Acuerdo número 392 de 
201912, y a lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio 
de Concepción, Antioquia.

SUBCAPÍTULO VII
NORMAS DE USOS PARA EL ÁREA AFECTADA DEL CENTRO HISTÓRICO

DE CONCEPCIÓN
Artículo 104. Usos permitidos. Los usos permitidos en el área afectada y la zona 

de influencia del Centro Histórico de Concepción, Antioquia, pueden ser principales, 
compatibles, y restringidos.

1. Usos principales. Son los usos deseables que coinciden con la función específica 
del sector normativo.

2. Usos compatibles. Son aquellos que complementan el uso principal y concuer-
dan con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos 
naturales conexos. En algunos casos se establecen condiciones para que no se 
vean afectados el uso principal ni la vocación que se pretende que tenga el sector.

3. Usos restringidos. Son aquellos incompatibles con los usos principales del sec-
tor.

Artículo 105. Tipos de uso. Los usos asignados son el residencial, comercial, de 
servicios, dotacional e industrial.

Artículo 106. Uso residencial. El uso residencial es el destinado al alojamiento 
permanente de las personas. Dependiendo de la organización en el predio, podrá ser 
unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar, o colectivo. Este uso se permite en toda el área 
afectada y zona de influencia del Centro Histórico.

Artículo 107. Uso comercial. El uso comercial corresponde al desarrollo de actividades 
urbanas y rurales orientadas a la compra, venta o intercambio de mercancías con fines de 
lucro económico y hacia labores complementarias de la actividad mercantil.

Artículo 108. Uso de servicios. Corresponde a la regulación de actividades previstas 
para satisfacer las necesidades de asistencia y cooperación profesional o técnica que 
requiere la comunidad, y las de sus servicios complementarios.

12 “Por medio del cual se establecen las densidades máximas permitidas para las viviendas ubicadas en 
áreas suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones para vivienda campestre y centros poblados rurales 
en el suelo rural en la jurisdicción Cornare y se adoptan otras disposiciones”.

Artículo 109. Uso dotacional. Corresponde al desarrollo de actividades dedicadas al 
servicio de la comunidad, que pueden ser de propiedad pública o privada o tener carácter 
público o privado. Este uso se permite en toda el área afectada y zona de influencia del 
Centro Histórico.

Artículo 110. Uso industrial. Corresponde al desarrollo de actividades que tienen por 
objeto el proceso o transformación de materias primas o ensamble de elementos para la 
obtención de artículos de todo orden.

Artículo 111. Siglas de los usos. S = Servicios. C = Comercio. I = Industrial. AER = 
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación. AD = Administración pública 
y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. E = Educación. AS = 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social. AG = Agricultura, 
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.

Artículo 112. Condiciones de uso según sectores normativos. Ver anexos 4 y 5.
Sector normativo 1 (Zona Tradicional 1)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial S2 = I Alojamiento y servicios de comida.
S4 = K Actividades financieras y de seguros.
S6 = M Actividades profesionales, científicas 
y técnicas.
S7 = N Actividades de servicios administrati-
vos y de apoyo.
S8 = S Otras actividades de servicios.
AER = R Actividades artísticas, de entreteni-
miento y recreación.
AD = O Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. 

Los restantes.

• El área máxima para establecer el uso de restaurantes dependerá de los siguientes 
rangos de predios:

- Predios de 0 – 200 m2 se permite un área de restaurante hasta de 50 m2.
- Predios de 200 – 500 m2 se permite un área de restaurante hasta de 80 m2.
- Predios de 500 – 1.000 m2 se permite un área de restaurante hasta de 100 m2.
- El área máxima para establecer el uso de oficinas es de 30 m2.
• Las actividades del grupo 791 “Actividades de las agencias de viajes y operadores 

turísticos” podrán desarrollarse en un área máxima de 50 m2 en los Sectores Nor-
mativos 1 y 2. Así mismo, esta actividad se podrá establecer en todos los sectores 
a excepción de los Sectores Normativos 3 y 8.

• El uso de pompas fúnebres y actividades relacionadas NO se permite en predios 
colindantes con usos residenciales o de venta de comidas, y deberá cumplir con 
las normas de sanidad establecidas en el territorio nacional. Esta actividad se 
permite únicamente en la manzana 13 del Sector Normativo 1.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso deberá afectar aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano 
donde se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer nuevo uso, el uso deberá ser autorizado 
por la entidad competente.

Sector Normativo 2 (Zona Tradicional 2)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial C2 = G Comercio al por menor; reparación de vehí-
culos, automotores y motocicletas.
C2 = G Comercio al por menor.
S1 = H Transporte y almacenamiento.
S2 = I Alojamiento y servicios de comida.
S4 = K Actividades financieras y de seguros.
S8 = S Otras actividades de servicios.
AER = R Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación.
AD = O Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social. 

Los restantes.

• Para los sectores normativos 2 y 4 se permite el desarrollo de un área máxima de 
comercio de 20 m2.

• El área mínima para establecer el uso de restaurantes dependerá de los siguientes 
rangos de predios:

- Predios de 0 – 200 m2 se permite un área de restaurante hasta de 50 m2.
- Predios de 200 – 500 m2 se permite un área de restaurante hasta de 80 m2.
- Predios de 500 – 1.000 m2 se permite un área de restaurante hasta de 100 m2.
• Las actividades del Grupo 791 “Actividades de las agencias de viajes y operado-

res turísticos” podrán desarrollarse en un área máxima de 50 m2 en los sectores 
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normativos 1 y 2. Así mismo, esta actividad se podrá establecer en todos los sec-
tores a excepción de los Sectores Normativos 3 y 8.

• El uso de pompas fúnebres y actividades relacionadas NO se permite en predios 
colindantes con usos residenciales o de venta de comidas, y deberá cumplir con 
las normas de sanidad establecidas en el territorio nacional. Esta actividad se 
permite únicamente en las manzanas 12 y 16 del Sector Normativo 2, en predios 
sobre la Carrera 21.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso afectará aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano donde 
se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer nuevo uso, el uso deberá ser autorizado 
por la entidad competente.

Sector Normativo 3 (dotacional)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

AER = R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación.
AD = O Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de atención 
de la salud humana y de asistencia 
social.

AER = R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación.
AD = O Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de atención 
de la salud humana y de asistencia 
social.

Los restantes.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso podrá afectar aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano 
donde se localiza.

• El proyecto de adecuación de un inmueble para desarrollar un nuevo uso, deberá 
ser autorizado por la entidad competente.

Sector Normativo 4 (periferia norte)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial. C2 = G Comercio al por menor.
S2 = I Alojamiento y servicios de 
comida.
S8 = S OTRAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS
AER = R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación.
AD = O Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social 
de
afiliación obligatoria.
E = P Educación.
AS = Q Actividades de atención 
de la salud humana y de asistencia 
social.

Los restantes.

• El uso 9603 de Pompas fúnebres y actividades relacionadas únicamente se permi-
te en la manzana 15 del Sector Normativo 4, en predios sobre la Carrera 21. El uso 
9603 de Pompas fúnebres y actividades relacionadas NO se permite en predios 
colindantes con usos residenciales o de venta de comidas, y deberá cumplir con 
las normas de sanidad establecidas en el territorio nacional.

• Para el Sector Normativo 4 se permite el desarrollo de un área máxima de comer-
cio tipo 2 (C2) de 20 m2 por predio.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso afectará aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano donde 
se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer nuevo uso, el uso deberá ser autorizado 
por la entidad competente.

• El uso industrial tipo 2 (I2), se permite en predios no menores a 100 m2.
• El uso comercial tipo 1 (C1) y comercial tipo (C2), se permiten con el desarrollo 

de un área máxima de comercio de 50 m2 en ambos casos.
• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 

caso podrá afectar aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano 
donde se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer nuevo uso, el uso deberá ser autorizado 
por la entidad competente.

Sector Normativo 6 (Zonas de uso mixto)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial. I 1 = C Industrias manufactureras.
I 2 = C Industrias manufactureras.
I 3 = C Industrias manufactureras.
I 4 = C Industrias manufactureras.
C1 = G Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas.
C2 = G Comercio al por menor.
S1 = H Transporte y almacenamiento.
S2 = I Alojamiento y servicios de co-
mida.
S3 = J Información y comunicaciones.
S4 = K Actividades financieras y de se-
guros.
S5 = M Actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas.
S6 = M Actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas.
S7 = N Actividades de servicios admi-
nistrativos y de apoyo.
S8 = S Otras actividades de servi-
cios.
AER = R Actividades artísticas, de en-
tretenimiento y recreación.
AD = O Administración pública y de-
fensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social.

Los restantes.

• El uso industrial podrá funcionar siempre y cuando cumpla con las leyes de ma-
nejo ambiental que correspondan al tipo de industria que pretenda implementarse.

• Se permite el uso industrial tipo 1 (I 1), en predios que cuenten con un área de 
procesamiento y conservación máxima de 50 m2.

• Se permite el uso industrial tipo 2, 3 y 4 (I 2, I 3, I 4) en predios no menores a un 
área de 100 m2.

• Se permite el uso industrial tipo 3 (I 3), en predios que cuenten con área de fabri-
cación máxima de 50 m2.

• Se permite el uso de comercio tipo 1 y 2 (C1 y C2) en un área máxima de 50 m2.
• Las actividades de reparación de vehículos de motor y motocicletas en ningún 

caso se realizarán sobre las vías o en el espacio público. Este uso se permite úni-
camente en las manzanas 21 y 22 del Sector Normativo 6.

• El uso de pompas fúnebres únicamente se permite en las manzanas 20, 21 y 22 del 
Sector Normativo 6. El uso de pompas fúnebres y actividades relacionadas NO se 
permiten en predios colindantes con usos residenciales o de venta de comidas, y 
deberá cumplir con las normas de sanidad establecidas en el territorio nacional.

• Las actividades de la división 10 “Elaboración de productos alimenticios”, y del 
Grupo 251 “Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, 
depósitos y generadores de vapor”, no podrán ocupar más de 50 m2 en actividades 
de procesamiento, conservación o fabricación, en los predios localizados en el 
Sector Normativo 6.

• Las actividades de la división 13 “Fabricación de productos textiles” y de la divi-
sión 14 “Confección de prendas de vestir”, se permiten en predios no menores a 
100 m2 del Sector Normativo 6.

• Las actividades del grupo 162 “Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas 
y otros tableros y paneles”, del grupo 251 “Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor”, del grupo 259 
“Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales” y del grupo 311 “Fabricación de mue-
bles”, se permiten en predios no menores a 100 m2 del Sector Normativo 6.

• Las actividades del grupo 163 “Fabricación de partes y piezas de madera, de car-
pintería y ebanistería para la construcción”, y del grupo 169 “Fabricación de otros 
productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería” 
se permite en predios que cuenten con área de fabricación máxima de 50 m2 del 
Sector Normativo 6.

• Las actividades del grupo 163 “Fabricación de partes y piezas de madera, de 
carpintería y ebanistería para la construcción”, se permite en predios que cuenten 
con área de fabricación máxima de 50 m2 del Sector Normativo 6.
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• La división 45 “Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios”, se permite en predios que cuenten 
con área máxima de comercio de 50 m2 y únicamente en las manzanas 21 y 22.

• Para los sectores normativos 5 y 6 se permite el desarrollo de un área máxima de 
comercio de 50 m2.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso afectará aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano donde 
se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer el uso deberá ser autorizado por la 
entidad competente.

Sector Normativo 7 (Zonas aledañas a la Ronda del Río Concepción)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial. AG = A Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca.
I 1 = C Industrias manufactu-
reras.
I 4 = C Industrias manufactu-
reras.
C2 = G Comercio al por menor.
AER = R Actividades artísti-
cas, de entretenimiento y re-
creación.
AD = O Administración públi-
ca y defensa; planes de seguri-
dad social de
afiliación obligatoria.
E = P Educación. 
AS = Q Actividades de aten-
ción de la salud humana y de 
asistencia social.

Los restantes.

• El uso agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, (AG), se 
permite en predios mayores a 500 m2.

• El uso industrial tipo 1 (I 1), se permite en predios que cuenten con un área de 
procesamiento y conservación máxima de 50 m2.

• El uso industrial tipo 2 (I 2) e industrial tipo 4 (I 4), se permiten en predios no 
menores a 100 m2.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, en ningún 
caso afectará aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano donde 
se localiza.

• El proyecto de adecuación para establecer el uso deberá ser autorizado por la 
entidad competente.

Sector Normativo 8 (Urbanización Balcones de San Rafael)
Está conformado por el predio y las construcciones del poblado que se localizan en la 

“Urbanización Balcones de San Rafael”. Lo conforman las manzanas 25, 26, 27 y 28. Es 
un área que cuenta con un proyecto de vivienda correspondiente a la construcción de 16 
bloques en mampostería confinada, cada uno con 4 casas de dos pisos, construido entre 
los años 2009 y 2011.

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial Residencial Los restantes

•  En el Sector Normativo 8 las edificaciones deberán mantener las condiciones ini-
ciales de construcción.

•  No se permite la ampliación de las construcciones en ningún sentido, es decir, ni 
de manera horizontal, ni de manera vertical.

Sector Normativo 9 (Zonas sin desarrollar)

USO PRINCIPAL USO COMPLEMENTARIO USO RESTRINGIDO

Residencial AG = A Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca.
AER = R Actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación.
AD = O Administración pública 
y defensa; planes de seguridad 
social de
afiliación obligatoria.
E = P Educación.
AS = Q Actividades de atención 
de la salud humana y de asistencia 
social.

Los restantes.

• Se permite el desarrollo de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvi-
cultura y pesca en predios mayores a 500 m2 del Sector Normativo 9.

• Los predios que cuenten con afectación por ronda del río no podrán desarrollar 
usos que pongan en peligro la vida de las personas.

• Las construcciones nuevas deberán desarrollarse por fuera de la ronda hídrica y 
cumplir con los requisitos de retroceso exigidos por la ley.

• Las instalaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo uso, no podrán 
afectar aspectos patrimoniales del inmueble ni del contexto urbano donde se loca-
liza.

• El proyecto de adecuación para establecer el uso deberá ser autorizado por la 
entidad competente.

SUBCAPÍTULO VIII
NORMAS DE USOS PARA LA ZONA 1 y 2 DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE CONCEPCIÓN
Artículo 113. Usos del suelo. Los usos del suelo serán los establecidos en el Acuerdo 

205 de 200813

• Usos Principales: forestal, ecoturístico, recreativo, agroforestal y silvopastoril, 
de acuerdo con lo establecido en el POMCA del río Nare.

• Uso Complementario: Residencial.
• Usos Restringidos: La industria artesanal, las estaciones de gasolina.
• Usos Prohibidos: La mediana y gran industria, la minería y la extracción de 

materiales de playa. Se prohíbe el uso de estructuras para el establecimiento de 
cultivos tales como invernaderos.

- Alturas: 1 y 2 pisos.
- Densidades: Se podrá desarrollar únicamente, una edificación cada (2) dos hec-

táreas y su altura no podrá ser mayor a 2 pisos.
SUBTÍTULO VIII

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 114. Responsable del manejo del bien. Corresponde a la Alcaldía Municipal 

cumplir con las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, y su Decreto Reglamentario 1080 de 2015 
(anterior Decreto 763 de 2009):

1. Preservar y conservar los valores patrimoniales del Centro Histórico de Concep-
ción (Antioquia), bien de interés cultural del ámbito nacional.

2. Cumplir las directrices incluidas en el presente PEMP.
3. A partir de la expedición del presente PEMP, la Alcaldía Municipal de Concep-

ción deberá establecer, implementar y reglamentar la participación de plusvalías, 
de conformidad con la Ley 388 de 1997, cuando se den las siguientes situaciones:

A. Por cambio del uso del suelo. Cuando los instrumentos de Planeación (EOT y 
PEMP) establezcan cualquier cambio de uso del suelo que genere más renta a 
cualquier predio, la Alcaldía Municipal deberá hacer el respectivo cobro de plus-
valía.

B. Por la incorporación de suelo rural a suelo de expansión. Cuando el EOT con-
temple la incorporación a suelo rural a suelo de expansión, y sea desarrollado a 
través de planes parciales, la Alcaldía Municipal deberá hacer el respectivo cobro 
de plusvalía.

C. Por mayor aprovechamiento del suelo. Cuando a través del EOT se permita al 
propietario mejorar las condiciones y/o explotación del suelo, la Alcaldía Munici-
pal deberá hacer el respectivo cobro de plusvalía.

D. Por obra pública. Cuando el municipio de Concepción realice una obra pública 
que revalorice la tierra, deberá realizar el respectivo cobro de plusvalía.

Artículo 115. Gestión institucional. Las instancias competentes del orden nacional, 
departamental y municipal, respectivamente, aunarán esfuerzos para la conservación, y 
recuperación del Centro Histórico de Concepción, Antioquia y su zona de influencia, y 
articularán los procesos necesarios para la obtención de recursos, la implementación y 
ejecución del PEMP.

El municipio de Concepción, Antioquia, actuará como autoridad local responsable de 
facilitar y garantizar las acciones necesarias que permitan la implementación y ejecución 
del PEMP en el área afectada y su zona de influencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.4.11 (“Competencia del control urbano”) 
del Decreto número 1077 de 201514; “Corresponde a los alcaldes municipales o distritales 
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la 
ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas 
y de las normas contenidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en 
defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como 
de los intereses colectivos y de la sociedad en general.

En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas 
actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación cuando 
fuere el caso”.

Artículo 116. Implementación y ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección. 
Una vez expedido el acto administrativo de aprobación del presente PEMP, la Alcaldía 
Municipal de Concepción, Antioquia, deberá iniciar la implementación y ejecución del 
mismo. El Ministerio de Cultura verificará lo aquí dispuesto, directamente o por intermedio 

13 Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación Forestal de las subregiones Aguas y Porce Nus del 
Oriente Antioqueño, que comprenden los municipios de: El Peñol, Guatapé, Granada, San Rafael, San 
Carlos, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque.

14 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”.
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de las autoridades territoriales competentes para el manejo del patrimonio cultural. Para 
el efecto, programará visitas técnicas al Centro Histórico por lo menos dos veces al año, 
visitas que serán realizadas por profesionales idóneos. Como resultado de las mismas se 
elaborarán los respectivos informes.

SUBTÍTULO III
ASPECTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I
Proyectos del plan especial de manejo y protección

Artículo 117. Los proyectos PEMP a desarrollados, son los siguientes:

Proyectos integra-
dores / plazo año

Corto plazo Mediano plazo
Total

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Protección y 
recuperación am-
biental

$64 $324 $314 $210 $228 $475 $407 $342 $2.363

2. Intervención de 
los sistemas urbanos 
patrimoniales

$99 $611 $580 $250 $905 $59 $800 $800 $4.104

3. Readecuación y 
reutilización del pa-
trimonio construido

$250 $125 $557 $1.047 $90 $468 $468 $352 $3.355

4. Productividad y 
patrimonio

$363 $213 $45 - - $45 $45 - $711

5. Valoración y difu-
sión del Patrimonio 
Cultural Inmaterial

$191 $50 $105 $28 - - - - $373

6. Reconocimiento 
y apropiación del 
Patrimonio Cultural 
Mueble

- $105 - - - - - - $105

TOTALES $966 $1.428 $1.600 $1.535 $1.222 $1.046 $1.720 $1.494 $11.010

$5.529 $5.482

Inversiones anuales de los proyectos individuales e integradores de la fase de 
formulación del PEMP. Los costos corresponden a valor en millones de pesos del año 
2019.

CAPÍTULO II
Plusvalías generadas por cambio de usos o de edificabilidad

Artículo 118. Reglamentación de la plusvalía. A partir de la expedición de la presente 
resolución, la Alcaldía Municipal de Concepción deberá reglamentar e implementar el 
cobro de plusvalías, de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, en el Decreto 
número 1788 de 2004 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO III
Incentivos tributarios

Artículo 119. Gastos deducibles por mantenimiento y conservación de BIC. Los 
gastos sobre los que opera la deducción por mantenimiento y conservación de BIC son los 
establecidos en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 14 de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.4.2.1 
del Decreto número 1080 de 2015.

Artículo 120. Incentivos. Con el objetivo de propender por la conservación y valoración 
de los inmuebles del Centro Histórico (AA y ZI), se le sugiere al Concejo Municipal de 
Concepción, las siguientes modificaciones al Estatuto Tributario municipal, relacionadas 
con el impuesto predial unificado hasta por diez años (Ley 14 de 198315, artículo 38):

• Disminución de la tarifa del impuesto predial unificado. Como incentivo para 
los propietarios de los inmuebles que implementen el Programa de mejoramiento 
de inmuebles, que hace parte del Proyecto Integrador “Readecuación y reutiliza-
ción del patrimonio construido”, de que trata el artículo 30 de la presente reso-
lución del PEMP del Centro Histórico del Municipio de Concepción), se plantea 
una disminución del 50% del impuesto predial del año inmediatamente posterior 
a la terminación de la intervención del predio.

• Exención del impuesto de delineación urbana. Con el ánimo de promover el 
mantenimiento y conservación de las formas de ocupación (tipologías) y las téc-
nicas de construcción y materiales tradicionales en los inmuebles del Nivel de 
Intervención 1 (de conservación integral), y en los inmuebles del Nivel de Inter-
vención 2, (de conservación del tipo arquitectónico), se propone como incentivo 
a los propietarios de estos predios el derecho a la exención del 50% del total del 
impuesto de delineación urbana al que hace referencia el artículo 74 del Capítulo 
X del Acuerdo 030, del 27 de diciembre de 2008 (Estatuto Tributario vigente del 
municipio de Concepción), cuando se plantee desarrollar proyectos, ampliacio-
nes, subdivisiones o cualquier tipo de intervención que cumpla con los lineamien-
tos de la norma urbana definida por el PEMP.

Como incentivo para los propietarios de los inmuebles que implementen el Programa 
de mejoramiento de inmuebles, que hace parte del Proyecto Integrador “Readecuación y 
15 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.

reutilización del patrimonio construido”, de que trata el artículo 30 de la presente resolución 
del PEMP del Centro Histórico del municipio de Concepción), se propone una exención 
del (50 %) del valor total del impuesto de delineación urbana, que corresponde al (0.75%) 
del monto total del presupuesto de la obra que se vaya a realizar (ampliación, subdivisión, 
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición, etc.), de acuerdo con lo 
dispuesto en el Acuerdo municipal 030, del 27 de diciembre de 2008, específicamente, en 
el Capítulo X, artículo 74.

• Exención del impuesto de industria y comercio. Se propone al Concejo Muni-
cipal que, como incentivo a los nuevos negocios destinados a comercio o servi-
cios relacionados con el desarrollo de los oficios tradicionales, o turismo cultural, 
se les exima de pagar el 30% del valor de la tarifa del impuesto de industria y 
comercio hasta por 5 años (Ley 14 de 1983, artículo 38).

CAPÍTULO IV
Fuentes de financiación del PEMP

Artículo 121. Para los proyectos definidos en el presente PEMP, se plantean las 
siguientes fuentes de financiación por proyecto:

PROYECTO INTEGRADOR FUENTE DE FINANCIACIÓN LÍNEA DE FINANCIACIÓN

1 Protección y recuperación 
ambiental

Agencia de Desarro-
llo Rural

ADR Acceso a activos productivos 
con Fortalecimiento del sector 
primario referido a la siembra, 
establecimiento, sostenimiento, 
cosecha, poscosecha y renova-
ción de cultivos

Consejo Departa-
mental de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres

CDGRD Gestión del Riesgo de Desas-
tres

Corporación Autóno-
ma Regional de los 
ríos Negro y Nare

Cornare Cofinanciación de proyectos, 
Ejes Temáticos - Gestión del 
Riesgo; Adaptación al Cambio 
Climático

Financiera de Desa-
rrollo Territorial

Findeter Sector: Infraestructura de 
Medio Ambiente.
Subsector: Protección y 
Gestión del Riesgo Ambiental - 
Reforestación.

Global Environment 
Facility (Fondo para 
el Medio Ambiente 
Mundial)

FMAM Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), Con-
vención de las Naciones Unidas 
para Combatir la Desertifica-
ción (UNCCD)

Sistema General de 
Regalías

SGR Fondo de Desarrollo Regional 
Eje cafetero, Sector Agricultura 
y desarrollo rural; Ambiente y 
desarrollo sostenible

Unidad Nacional 
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres

UNGRD Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres

2 Intervención de los siste-
mas urbanos patrimoniales

Corporación Autóno-
ma Regional de los 
ríos Negro y Nare

Cornare Cofinanciación de proyectos, 
Ejes Temáticos - Adaptación al 
Cambio Climático

Financiera de Desa-
rrollo Territorial

Findeter Sector: Desarrollo de infraes-
tructura urbana, construcción y 
vivienda. Subsector: Desarrollo 
Urbano

Sector: Equipamientos Urbanos

Sector: Infraestructura de 
Transporte. 
Subsector: Transporte Urbano, 
Transporte Terrestre de Carga y 
Pasajeros

Sector: Saneamiento Fiscal 
Territorial. 
Saneamiento Fiscal (Central y 
Descentralizado)Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional 
(Central y Descentralizado) 
Planes y esquemas de ordena-
miento territorial, Planes de 
desarrollo y Actualizaciones 
catastrales.

Gobernación de 
Antioquia

Goberna-
ción de 
Antioquia

Departamento Administrativo 
de Planeación, Secretaría de 
Catastro

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi

IGAC Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
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PROYECTO INTEGRADOR FUENTE DE FINANCIACIÓN LÍNEA DE FINANCIACIÓN

Ministerio de Cultura Mincul-
tura

Impuesto Nacional al Consumo 
Telefonía Móvil (INC): Línea 
Patrimonio Material, Estímu-
los: Becas de laboratorios de 
apropiación social de Centros 
Históricos

Sistema General de 
Regalías

SGR Fondo de Desarrollo Regional 
Eje cafetero, Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Transporte

Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Agricultura y Desarrollo Rural

Fondo de Desarrollo Regio-
nal, Región: Eje Cafetero, 
Sector: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Cultura

3 Readecuación y reutiliza-
ción del patrimonio cons-
truido

Financiera de Desa-
rrollo Territorial

Findeter Programa: Museos y Biblio-
tecas - Restauraciones, Reha-
bilitaciones y Reforzamiento 
Estructural.

Sector: Desarrollo de infraes-
tructura urbana, construcción y 
vivienda. Subsector: Desarrollo 
Urbano

Ministerio de Cultura Mincul-
tura

Impuesto Nacional al Consumo 
Telefonía Móvil (INC): Línea 
Patrimonio Material

Sistema General de 
Regalías

SGR Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Cultura.

Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sistema Nacional de Regalías: 
Fondo de Desarrollo Regional, 
Región: Eje Cafetero, Sector: 
Cultura

4 Productividad y patrimonio Banco de Comercio 
Exterior de Colombia

Bancol-
dex

Programa: Banca de Oportuni-
dades; Bonos Naranja

Banco Interamerica-
no de Desarrollo

BID Línea de Mejora del Ambiente 
Productivo

Financiera De Desa-
rrollo Territorial

Findeter Sector: Sostenibilidad Fiscal y 
Gobernanza

Fondo Nacional de 
Garantías

FNG Comisión Intersectorial de 
Inclusión Financiera

Fondo Nacional de 
Turismo

Fontur Fondo Nacional de Turismo

INNpulsa Colombia INNpulsa 
Colombia

INNpulsa Colombia. Programa 
Aldea

Ministerio de Co-
mercio, Industria y 
Turismo

Minco-
mercio

Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo

Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Sena Sena. Programa: Fondo Em-
prender

Servicio Nacional de Apren-
dizaje

Sistema General de 
Regalías

SGR Línea de desarrollo empresa-
rial, turismo

5 Valoración y difusión del 
Patrimonio Cultural Inma-
terial

Gobernación de 
Antioquia

Goberna-
ción de 
Antioquia

Convocatoria del Instituto de 
Patrimonio de la Gobernación 
de Antioquia

Instituto de Cultura y Patrimo-
nio de Antioquia

Ibermuseos Ibermu-
seos

Convocatorias Ibermuseos

Ministerio de Cultura Mincul-
tura

Asesoría del Programa de 
Fortalecimiento de Museos del 
Ministerio de Cultura

Convocatoria Estímulos del 
Ministerio de Cultura (Becas en 
gestión de museos)

PROYECTO INTEGRADOR FUENTE DE FINANCIACIÓN LÍNEA DE FINANCIACIÓN

Convocatoria Estímulos: 
Becas para el fortalecimiento 
y transferencia de capacidades 
y conocimientos de emprendi-
mientos culturales

Escuelas de Artes y Oficios

Programa Nacional de Concer-
tación Cultural

Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas

Red Nacional de 
Museos

Red Na-
cional de 
Museos

Red Nacional de Museos

Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Sena Sena

Sistema General de 
Regalías

SGR Regalías y recursos IVA

Universidad de 
Antioquia

UDEA Alianza con el pregrado de Bi-
bliotecología de la Universidad 
de Antioquia

Universidad de los 
Andes

Uniandes Alianza con la Maestría en 
Patrimonio Cultural Mueble de 
la Universidad de los Andes

Universidad Na-
cional

UNAL Alianza con la Maestría de 
Museología de la Universidad 
Nacional mediante la modali-
dad de estancia.

Universidad Pontifi-
cia Bolivariana

UPB Alianza con semilleros de 
investigación del pregrado de 
Historia de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana (UPB)

6 Reconocimiento y apropia-
ción del Patrimonio Cultu-
ral Mueble

Gobernación de 
Antioquia

Goberna-
ción de 
Antioquia

Convocatoria del Instituto de 
Patrimonio de la Gobernación 
de Antioquia

Ministerio de Cultura Mincul-
tura

Asesoría del Grupo de Bienes 
Muebles del Ministerio de 
Cultura

Convocatoria Estímulos del 
Ministerio de Cultura

Programa Nacional de Concer-
tación Cultural

Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Sena Sena (Asistencia en organiza-
ción de archivos)

Sistema General de 
Regalías

SGR Regalías y recursos IVA

Universidad de 
Antioquia

UDEA Fondos para la Educación de 
Antioquia (Becas Región)

Programa de Pregrado en 
Archivística, Universidad de 
Antioquia

Universidad de los 
Andes

Uniandes Alianza con la Maestría en 
Patrimonio Cultural Mueble de 
la Universidad de los Andes

Universidad Na-
cional

UNAL Alianza con la Maestría de 
Museología de la Universidad 
Nacional

TÍTULO IV
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 122. Definición. El Plan de Divulgación es el conjunto de acciones que se 
deben adelantar para difundir los valores culturales del Centro Histórico, con el fin de 
garantizar su apropiación por los habitantes y visitantes.

Artículo 123. Objetivo general. Contribuir al fortalecimiento de un proceso de 
reconocimiento, valoración y manejo adecuado del Centro Histórico de Concepción, 
Antioquia, como un sector patrimonial de importancia en el devenir sociocultural, 
económico e histórico de la región y la nación colombiana.

Artículo 124. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Generar las acciones conducentes a la visibilización del Centro Histórico como 

un sector urbano dotado de valor patrimonial y cultural, de gran importancia para 
la sociedad colombiana.

2. Lograr la participación y apropiación de la comunidad en general para la imple-
mentación de los proyectos planteados en el PEMP.

3. Facilitar escenarios de participación y concurrencia de los distintos actores so-
ciales, que permitan socializar los aspectos históricos, culturales, patrimoniales y 
religiosos que conforman los valores culturales del Centro Histórico de Concep-
ción, Antioquia.
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4. Crear mecanismos de control social del Plan Especial de Manejo y Protección en 
los que participen todos los grupos sociales relacionados con el bien de interés 
cultural.

Artículo 125. Acciones de divulgación del PEMP. Como parte de la metodología 
seguida para desarrollar las etapas de diagnóstico y formulación del PEMP se definió 
una estrategia de fortalecimiento y apropiación social del patrimonio que abarcó acciones 
de divulgación durante las dos etapas. Se desarrollaron proyectos teórico-prácticos 
relacionados con la reconstrucción de la memoria en cuanto a las técnicas tradicionales 
de construcción con tierra. Además, se impartieron talleres de norma urbana, presentación 
adecuada de proyectos de intervención para presentación ante el Ministerio de Cultura, 
emprendimiento cultural, formulación de proyectos, significación cultural y valoración 
del patrimonio. Esta estrategia logró visibilizar y recordar los valores por los cuales 
Concepción fue declarado BICN en 1999 por el Ministerio de Cultura.

Como parte de la consolidación del proceso realizado, y como herramienta de 
divulgación, el PEMP contó con la publicación de la cartilla titulada: Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro Histórico de Concepción (Antioquia). Dicha cartilla 
fue entregada a la comunidad y funcionarios de la Alcaldía, así como a las entidades y 
fundaciones participantes en el proceso en el mes de diciembre de 2019.

Finalmente, y por intermedio de la Alcaldía Municipal se realizarán acciones de 
divulgación y gestión del PEMP dirigidas a la comunidad, para que pueda participar en su 
gestión e implementación.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 126. Incorporación del PEMP al EOT de Concepción (Antioquia). En 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), el municipio de Concepción 
(Antioquia), incorporará en el EOT, los lineamientos, programas y proyectos establecidos 
en el PEMP aprobado mediante la presente resolución.

Artículo 127. Obligatoriedad del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). 
Una vez entre en vigencia la presente resolución, las solicitudes de licencias urbanísticas 
para adelantar intervenciones en espacio público o en inmuebles ubicados en el área 
afectada y en la zona de influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y 
arquitectónicas que se adoptan en el presente PEMP, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.1.9 del Decreto Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 
No. 1077 de 2015, y demás normas que lo complementen, adicionen, modifiquen o 
sustituyan.

Artículo 128. Prevalencia del PEMP. La presente norma, por ser especial, prevalece 
sobre cualquier otra disposición que le sea contraria, así como sobre las normas y 
disposiciones generales sobre el ordenamiento territorial del Centro Histórico de 
Concepción, Antioquia, que sean vigentes o que procedan de posteriores reformas. El 
PEMP especifica las intervenciones en el Área afectada y la Zona de Influencia del Centro 
Histórico de Concepción (Antioquia), en todo lo concerniente al manejo, control y defensa 
del patrimonio cultural arquitectónico, urbano, paisajístico y ambiental, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por 
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), y de conformidad con lo preceptuado en los 
numerales 2 del artículo 10, y 4 del artículo 28 de la Ley 388 de 1997, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y que señalan que todas aquellas disposiciones sobre 
conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen 
normas de superior jerarquía en el momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los 
Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios.

Artículo 129. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación 
con la aplicación e interpretación de la reglamentación serán dirimidas por el Ministerio 
de Cultura.

Artículo 130. Seguimiento Anual. La Alcaldía Municipal de Concepción (Concepción) 
será la encargada del seguimiento y del cumplimiento de las acciones establecidas en la 
presente resolución, y elaborará y enviará dentro de los tres (3) primeros meses de cada 
año, un informe al Ministerio de Cultura que contenga los avances de la implementación y 
ejecución del PEMP y consignará en el mismo la relación completa de licencias urbanísticas 
otorgadas en el Centro Histórico durante el año inmediatamente anterior.

Parágrafo. La Alcaldía Municipal de Concepción (Antioquia) podrá proponer al 
Ministerio de Cultura modificaciones o ajustes al PEMP, debidamente soportados, en la 
medida en que sea necesario como producto de su desarrollo. Para su aprobación, en todos 
los casos, deberá contarse con el concepto previo y favorable del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural.

Artículo 131. Modificaciones al PEMP. Las modificaciones al PEMP de que trata la 
presente resolución requerirán la elaboración previa de un estudio técnico que las sustente 
y deberán estar en concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural. 
Dichas modificaciones requerirán concepto previo del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural.

Artículo 132. Inscripciones en el Registro de Instrumentos Públicos. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el literal f, del artículo 38 de la Resolución número 983 de 2010, y para 
los efectos de que tratan el inciso primero del numeral 1.2 del artículo 11 de la Ley 397 
de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el 
numeral 1.2. – 13 del artículo 2.3.1.3 y el numeral 10 parágrafo del artículo 2.4.1.9. del 
Decreto número 1080 de 2015, el Ministerio de cultura informará a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia) a efectos que:

1.  Incorpore en los respectivos folios de matrículas inmobiliarias la declaratoria 
BICN del Centro Histórico de Concepción (Antioquia).

2.  Inscriba, en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria de los inmue-
bles que conforman el área afectada y la zona de influencia definidas en la pre-
sente resolución, la anotación sobre la existencia del presente Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP).

Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Cultura enviará copia de la 
Resolución número 1617 de 1999 por medio de la cual fue declarado como BICN el 
Centro Histórico de Concepción (Antioquia), así como del presente Acto Administrativo.

Parágrafo. Con el fin de suministrar la información respectiva a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia), en aquellos casos de predios respecto de 
los cuales no se cuenta con la información de la Matrícula Inmobiliaria, la administración 
municipal, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
resolución adelantará los trámites necesarios para obtener el correspondiente número de 
matrícula inmobiliaria y lo informará al Ministerio de Cultura.

Artículo 133. Responsabilidad del propietario, poseedor o tenedor. Los propietarios, 
poseedores o tenedores de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Concepción, 
Antioquia (AA o ZI), deberán realizar el respectivo mantenimiento de los inmuebles para 
evitar el deterioro de los mismos, y propender por su conservación y preservación, so pena 
de hacerse acreedores a las sanciones de ley.

Artículo 134. Patrimonio Arqueológico. De conformidad con lo dispuesto en la Parte 
VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto número 1080 de 2015 (modificado por el 
Decreto número 138 de 2019), el patrimonio arqueológico se rige con exclusividad por 
lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, en lo pertinente por los 
artículos 1, 12, y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008), así como por lo establecido en el 
precitado decreto y demás disposiciones relativas al patrimonio arqueológico o las que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 135. Solicitud de autorización. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.4.1.4.6., del Decreto número 1080 de 2015, la solicitud de autorización para intervenir 
un BIC deberá presentarse ante la autoridad competente (Ministerio de Cultura), por 
su propietario o representante legal o por el profesional debidamente autorizado por el 
propietario.

La autorización constará en resolución motivada, en la cual se señalará el tipo de 
intervención aprobada.

Artículo 136. Régimen sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9. del Decreto número 1080 de 2015, las personas que vulneren el 
deber constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la Nación, 
representado en este caso por el Centro Histórico de Concepción (Antioquia) y su zona 
de influencia, incurrirá en las faltas de las que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008) y demás normas aplicables según 
la falta de que se trate.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), serán objeto de la aplicación de 
las medidas correctivas a que se refiere el parágrafo 3° del citado artículo, sin perjuicio de 
las establecidas en la normatividad específica, y demás disposiciones que las reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura será la única entidad competente para adelantar el 
procedimiento administrativo sancionatorio.

Artículo 137. Régimen de transición. El presente PEMP se regirá por los actos de 
adopción enunciados en el mismo, sin perjuicio de que, acorde con el régimen de transición 
contenido en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto número 2358 de 2019, deba revisarse, 
ajustarse y/o adicionarse conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 138. Publicidad. La presente resolución es un acto administrativo de carácter 
general, por ende, su publicación se llevará a cabo conforme lo establece el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 139. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).
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dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0555 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Reinaldo Reina Caballero 79.385.549 Secretario 
Ejecutivo

5540 14

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0556 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Arol Lizandro Melo Reyes 79.490.196 Secretario 5530 07

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0557 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Kelly Cecilia Jiménez Rodríguez 1.109.491.724 Auxiliar Ad-
ministrativo

5510 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2132 DE 2020
(noviembre 4)

por medio de la cual se prorroga transitoriamente el plazo de presentación y reintegro del 
Impuesto de Timbre Nacional, establecido en el artículo primero de la Resolución 1677 

de 4 de septiembre de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el artículo 5° y lo dispuesto en el numeral 8, del artículo 9°, del Decreto 260 de 20041, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 20172, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2ª de 1976 “Por la cual se reorganizan los impuestos de papel sellado y de 

timbre y se dictan otras disposiciones en materia de impuestos indirectos”, en su artículo 
14 determina como causa del impuesto de timbre nacional “3. La salida al exterior de 
Nacionales y extranjeros residentes en el País”;

Que la Ley 20 del 1979, en su artículo 22, señala “La Administración, control y 
recaudo del impuesto de timbre nacional que origina la salida al exterior de nacionales 
y extranjeros residentes en Colombia, a que se refiere el numeral 3 del Artículo 14 de la 
Ley 2ª de 1976, estará a cargo del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil”;

Que mediante Oficios 79232 de 2007 y 50435 de 2008, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) estableció que la Aerocivil es la responsable de señalar los 
mecanismos y controles respectivos para garantizar la administración del recaudo de dicho 
impuesto;

Que el Decreto 4048 de 2008, artículo 1°, modificado por los Decretos 1321 de 
2011 y 1292 de 2015, indica que “La administración de los impuestos comprende su 
recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los 
demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0385 del 12 de 
marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, la Resolución 0844 del 
26 de mayo de 2020 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID-19. Se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, 
y la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 “Por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, se modifican las Resoluciones 
385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, de manera que la emergencia declarada 
derivada de la COVID-19 se ha extendido hasta el 30 de noviembre de 2020;

Que como consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas que se han tomado 
para evitar la propagación de la enfermedad, puntualmente las de suspensión del transporte 
aéreo de pasajeros tanto doméstico3 como internacional4, se generó una abrupta caída 
de la demanda del servicio por lo que las empresas aéreas dejaron de percibir ingresos por 
la venta de tiquetes e incluso se vieron en la obligación de afrontar lo correspondiente a 
los reembolsos por las múltiples cancelaciones de vuelos, situación que continuó hasta 
el momento en que reinició la operación, es decir, septiembre de 2020, lo cual implicó la 
existencia de una constante presión sobre el flujo de caja de cada una de las empresas que 
continuarán atravesando la grave crisis5;

Que la paulatina reactivación no genera un restablecimiento inmediato de las finanzas 
de las empresas pues, según lo afirmó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), en su reporte económico de la primera semana de octubre6, el alto consumo de 
los recursos de las empresas será destinado a su “sobrevivencia” mientras se recupera la 
demanda, comportamiento que se ha presentado desde el segundo cuarto del año y que se 
mantendrá durante el resto de 2020 y hasta el segundo cuarto de 2022;

Que la entidad expidió la Resolución 1677 de 4 de septiembre de 2020” Por medio 
del cual se prorroga transitoriamente el plazo de presentación y reintegro del Impuesto de 
Timbre Nacional, establecido en el artículo primero de la Resolución 727 de 18 de marzo de 
1 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”.
3 Decretos Legislativos 457 del 22 de marzo, 531 del 4 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo 

y 749 del 28 de mayo de 2020. 
4 Decretos Legislativos 439 del 20 de marzo y 569 del 15 de abril de 2020.
5 International Air Transport Association, (26 de mayo de 2020), “La deuda del sector de aerolíneas 

crece hasta el 28% -Más deuda, más freno a la recuperación”, disponible en: https://www.iata.org/con
tentassets/71e0f6bd0a8d477880e27dab7bee8e2d/2020-05-26-02-sp.pdf

6 International Air Transport Association -IATA, IATA Economic’s Chart of the Week (9 de octubre 
de 2020), https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-
continue-to-burn-through-cash-until-2022/
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2020, “Por medio del cual se modifica temporalmente el artículo séptimo de la Resolución 
1545 del 2 de julio de 2015, con el fin de atender las medidas del Gobierno nacional por 
causa del Coronavirus COVID-19” y la Resolución 01891 del 2 de octubre de 2020 “Por 
medio de la cual se prorroga transitoriamente el plazo de presentación y reintegro del 
Impuesto de Timbre Nacional, establecido en el artículo primero de la Resolución 1677 del 
4 de septiembre de 2020”, de modo que el término se extendió hasta el “quinto día hábil de 
noviembre de 2020”;

Que dada la prolongación y agudización de la crisis generada por la pandemia en el 
transporte aéreo, con el fin de garantizar la estabilidad de la industria, la Entidad considera 
procedente modificar transitoriamente la fecha de reintegro y presentación de los valores 
recaudados por las empresas, por concepto de Impuesto de Timbre correspondiente a los 
trimestres marzo a mayo, junio a agosto y septiembre a noviembre de 2020;

Que el comité de tarifas en sesión del 30 de octubre de 2020, como consta en el Acta 10 
de la misma fecha, recomendó prorrogar la fecha de presentación y pago de los valores por 
concepto de impuesto de timbre recaudado por las empresas aéreas en el periodo de marzo 
a noviembre sea presentado y pagado el 5 día hábil de diciembre de 2020;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el término previsto en la Resolución 1891 del 2 de octubre de 
2020, para el reintegro, giro y presentación de los valores recaudados por concepto de 
Impuesto de Timbre Nacional correspondiente a los trimestres de marzo, abril y mayo, 
y junio, julio y agosto del presente año, hasta el vencimiento del quinto día hábil de 
diciembre de 2020. 

Artículo 2°. Los valores recaudados por concepto de Impuesto de Timbre Nacional 
durante el trimestre comprendido entre septiembre a noviembre de 2020, deberán ser 
presentados y girados por parte de las compañías aéreas el quinto día hábil del mes de 
diciembre de 2020. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 213 DE 2020
(noviembre 5)

por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 
definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 
de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente- .

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a 
la siguiente persona:

Número Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1 1136889913 Mahecha 
Medina

Jhon 
David

Técnico Asis-
tencial 01 1

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.l.5 del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño 
del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de noviembre de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2682 DE 2020

(noviembre 5)
por la cual se modifican los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6°, de la Resolución 2232 del 17 de 
septiembre de 2020, la cual adopta el protocolo aplicable a los procedimientos de control 
migratorio de ingreso y salida, a través de los puestos de control migratorio aéreos a 
nivel nacional, ante la reapertura de la operación aérea internacional en el contexto del 

Coronavirus COVID-19.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las consagradas en 
los artículos 3° y 4° del Decreto Ley 4062 de 2011, en concordancia con los artículos 
2.2.1.11.2.5, 2.2.1.11.3.1 y 2.2.1.11.3.2 del Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y en su 
artículo 1° señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la salud, 
los de “propender por su cuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar de 
manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”

Que mediante el Decreto Ley 4062 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 
leyes y la política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su parte primera tiene como 
finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los 
intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente 
y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los 
particulares.
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Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1067 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores.” Que regula en Capítulo 11 las Disposiciones Migratorias.

Que Migración Colombia, en el uso de sus facultades legales, profirió la Resolución 
3167 de 2019, la cual establece los criterios para el ingreso, permanencia y salida de 
nacionales y extranjeros del territorio colombiano; además, de los mecanismos y normas 
aplicables en el proceso de control migratorio.

Que el 6 de marzo de 2020 se detectó que el COVID-19 ingresó a Colombia por 
la inmigración de nacionales y extranjeros que se diagnosticaron como portadores del 
mencionado virus.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), catalogó 
el brote del COVID-19 como pandemia, mediante comunicado emitido por el Director 
de la OMS, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos confirmados, 
así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación 
del contagio.

Que el Gobierno nacional profirió el Decreto 1168 de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable”.

Que el Gobierno nacional prorrogó hasta las 00:00 horas del 1° de diciembre de 2020, 
la vigencia del Decreto 1168 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 1517 del 1° de 
septiembre de 2020, “por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para 
el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario 
y aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de 
personas vía aérea, se deroga la Resolución 1054 del 2020, y se dictan otras disposiciones”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 1627 del 15 de 
septiembre de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, para el transporte internacional 
de personas vía aérea”.

Que la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil profirió la Resolución 
01769 del 15 de septiembre de 2020 “Por medio de la cual se levanta la suspensión 
de desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros 
procedentes del exterior por vía aérea”.

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, profirió la Resolución 
2232 del 17 de septiembre de 2020 “Por la cual se adopta el protocolo aplicable a los 
procedimientos de control migratorio de ingreso y salida, a través de los puestos de control 
migratorio aéreos a nivel nacional, ante la reapertura de la operación aérea internacional 
en el contexto del Coronavirus COVID-19”.

Que mediante Acta 023 del 13 de octubre de 2020, el Comité Asesor para enfrentar 
la Pandemia por COVID-19 en Colombia, analizó la pertinencia de eliminar la exigencia 
de la prueba PCR para los viajeros internacionales teniendo en cuenta que un resultado 
negativo no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus; sin 
embargo, recomienda establecer mecanismos para hacer seguimiento al estado de salud de 
los viajeros internacionales durante 14 días siguientes a la llegada.

Que, el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Salud y Protección Social, evidenciaron la necesidad 
de modificar la Resolución 1627 de 2020 suprimiendo la exigencia de presentar, previo 
al embarque en el país de origen, la prueba PCR con resultado negativo, precisar las 
obligaciones de las entidades aseguradoras y las secretarias de salud municipales y 
distritales como consecuencia de la eliminación del requisito antes mencionado, así como 
puntualizar que el uso del tapabocas durante el vuelo es obligatorio para mayores de 2 
años.

Que, por lo anterior y atendiendo las disposiciones del Gobierno nacional, el Ministerio 
de Salud y Protección Social profirió la Resolución 1972 del 4 de noviembre de 2020 
“Por medio de la cual se modifica la resolución 1627 de 2020 que adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, para el 
transporte internacional de personas vía aérea”.

Que, en atención a las anteriores directrices, se torna imprescindible acatar estas 
nuevas disposiciones, por parte de la autoridad migratoria colombiana; actualizando y 
adoptando medidas puntuales, que atiendan la progresiva reapertura de la operación aérea 
internacional desde y hacia Colombia en contexto de pandemia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1°, Capítulo I de la Resolución 2232 de 2020, 
Responsabilidades de los viajeros de manera previa al vuelo internacional, el cual quedará 
así:

Artículo 1°. Responsabilidades de los viajeros. Todos los viajeros que pretendan 
ingresar o salir del territorio colombiano por vía aérea, deben realizar las siguientes 
acciones:

A. Diligenciar el formulario migratorio “Check Mig” previo abordaje, para el pro-
ceso de emigración e inmigración, incluyendo de manera completa y veraz la 
información requerida y las preguntas sanitarias que se encuentran incluidas. 
El aplicativo está disponible en la página de Migración Colombia, en el enlace 
“Check Mig” (https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/prere-
gistro.jsf); este proceso puede ser realizado desde 24 horas hasta 1 hora de ante-
lación al viaje.

B. Usar de manera obligatoria los elementos de protección personal en todo mo-
mento de acuerdo a las disposiciones de la autoridad sanitaria. El uso del tapa-
bocas solo es exigible a personas mayores de dos (2) años.

C. Respetar la señalización dispuesta en las aéreas migratorias, guardando en todo 
momento una distancia mínima de dos (2) metros.

D. Evitar la interacción, conversaciones y demás conductas que generen riesgo de 
contagio.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2°, Capítulo I de la Resolución 2232 de 2020, 
Obligaciones de los viajeros internacionales al momento de realizar el proceso de Control 
Migratorio, el cual quedará así:

Artículo 2°. Obligaciones de los viajeros internacionales en el proceso de Control 
Migratorio. Con el fin de fomentar en todo momento el uso y aplicación de las medidas 
de bioseguridad durante el proceso de control migratorio, atendiendo lo dispuesto en la 
resolución 1627 de 2020, modificada por la Resolución 1972 de 2020:

A. Mantener una distancia entre cada viajero de por lo menos de dos (2) metros, ha-
ciendo uso de tapabocas de manera permanente y demás elementos de protección 
personal.

B. Ingresar al área de atención migratoria (emigración o inmigración) por el canal 
que conduce a la fila establecida según su condición: diplomáticos, tripulaciones, 
colombianos, extranjeros, personas con movilidad reducida, niños o niñas o de 
atención automatizada.

C. Abstenerse de correr o desatar los separadores de filas y respetar el turno de 
atención.

D. Abstenerse de ingresar al área de atención de inmigración o emigración cuando 
los Oficiales de Migración indiquen que el espacio no cuenta con más capacidad 
de atención por tener el máximo aforo permitido.

E. Previamente a la atención en el filtro, deberá desinfectar las manos con gel an-
tibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95% y mantener la 
utilización de los elementos de bioseguridad.

F. Mantener distancia de mínimo un (1) metro al filtro de atención donde se en-
cuentra el funcionario de Migración Colombia, de acuerdo con la señalización o 
elementos de separación instalados.

G. Acercarse al puesto de atención de manera individual una vez se le indique. Solo 
se permitirá una persona en el filtro de atención migratoria; cuando se trate con 
personas que requieren asistencia para su desplazamiento, para darse a enten-
der, niños, niñas y adolescentes se permitirá un (1) acompañante.

H. Entregar al funcionario de Migración Colombia el documento de viaje y demás 
requisitos exigidos según sea el caso, fuera de estuches protectores, dar respuesta 
a los interrogantes planteados y seguir las indicaciones que se le transmitan.

I. Exhibir en medio físico o digital el correo de confirmación de diligenciamiento 
del formulario Check Mig.

J. No consumir alimentos ni bebidas en las áreas de inmigración o emigración.
K. Cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por el Gobier-

no nacional al momento de requerir el servicio.
Artículo 3°. Modificar el artículo 3°, Capítulo I de la Resolución 2232 de 2020, 

Atención mediante sistemas automatizados, el cual quedará así:
Artículo 3°. Atención mediante sistemas automatizados (Biomig - Migración 

Automática). Los servicios de Migración Automática y/o Biomig estarán habilitados en 
los aeropuertos que cuentan con ellos y para el uso de los viajeros previamente registrados, 
atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1627 de 2020, modificada por la Resolución 
1972 de 2020, estableciendo las siguientes medidas:

A. Ingresar al área de atención migratoria por el canal que conduce a la fila demar-
cada para la atención “Migración Automática o Biomig”.

B. Mantener una distancia entre cada uno de los pasajeros de por lo menos dos (2) 
metros.

C. Abstenerse de correr, o desatar los separadores de filas y respetar el turno de 
atención.

D. Abstenerse de ingresar al área de atención de inmigración o emigración cuando 
los equipos electrónicos indiquen que el espacio no cuenta con más capacidad de 
atención por tener el máximo aforo permitido.

E. Mantener la distancia entre los equipos de atención automatizada, de acuerdo 
con la señalización o elementos de separación instalados.

F. Desinfectar las manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado, antes y des-
pués de hacer uso del servicio de migración automática.

G. Exhibir al funcionario de Migración Colombia el correo de confirmación de re-
gistro en Check Mig.

H. Acercarse al equipo de atención automatizada de manera individual una vez se le 
indique.
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I. Seguir las instrucciones que se indiquen en la pantalla del equipo o las brindadas 
por el funcionario de Migración Colombia.

J. Los usuarios cuyo servicio haya vencido, deberán acudir a las filas regularmente 
fijadas para la atención.

Artículo 4°. Modificar el artículo 5°, Capítulo II de la Resolución 2232 de 2020, 
Obligaciones de Migración Colombia en la atención de vuelos internacionales, el cual 
quedará así:

Artículo 5°. Obligaciones de Migración Colombia en la atención de vuelos 
internacionales. Migración Colombia continuará en el ejercicio de sus atribuciones 
legalmente conferidas, ejerciendo de manera regular el proceso de control migratorio para 
los ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresen o salgan del territorio nacional, por 
vía aérea, atendiendo las siguientes acciones:

A. Los funcionarios de Migración Colombia deben verificar que todos los viajeros 
que adelantan el proceso de inmigración y emigración cuenten con:

1. Un documento de viaje válido y vigente;
2. Correo de verificación del diligenciamiento del formulario “Check Mig”.
B. En el caso de extranjeros en proceso de ingreso, solamente serán exigibles los 

visados para aquellas nacionalidades contempladas en la Resolución 10535 de 
2018 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como también para 
aquellos que ingresan a adelantar labores remuneradas o de larga estancia. Los 
Permisos de Ingreso y Permanencia corresponderán a la actividad que manifies-
ten venir a desarrollar, de acuerdo con la Resolución 3167 de 2019 de Migración 
Colombia. Igualmente, se deberá tener en cuenta frente a la vigencia de los vi-
sados, la suspensión de términos establecidos en la Resolución 1296 de 2020, 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

C. No permitir el paso o presencia de personas que no tengan la condición de pasa-
jeros internacionales, en las áreas de atención de los procesos de emigración o 
inmigración.

D. Disponer de manera permanente de puntos de desinfección de manos que conten-
gan gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, para 
que los usuarios se apliquen antes y después del uso de los sistemas de control 
automatizado (ABC).

E. A través de los Directores Regionales y coordinadores del proceso de Control 
Migratorio, garantizar la desinfección de los equipos de control migratorio auto-
matizado, mínimo cada media hora.

F. Los equipos deben contar con divisiones en vidrio o acrílico que impidan que los 
usuarios tengan contacto cercano; en caso contrario solo estarán disponibles 
para su uso de manera alternada (uno sí, otro no).

G. En caso de que el concesionario aeroportuario, las autoridades sanitarias o la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia hayan sido notificados de 
un posible caso de COVID-19 de un pasajero en vuelo, deberá activarse el proto-
colo Evento de Salud Pública de Importancia Internacional- ESPII.

H. Cuando se identifique un pasajero que pueda presentar riesgo de contagio, los 
funcionarios de Migración Colombia podrán realizar control migratorio no pre-
sencial.

I. Instalar en las áreas de control migratorio señales a media altura o en el piso de 
tal forma que haya una separación mínima de dos (2) metros entre cada pasajero 
y no se permitirá que haya más de una persona en cada señal, excepto en los ca-
sos que sean adultos mayores, niños o niñas menores de 12 años o personas que 
requieran de algún tipo de asistencia.

J. Contar en todos los terminales aéreos internacionales con el talento humano 
y apoyo tecnológico para orientar a los viajeros a las filas de atención corres-
pondientes (diplomáticos, tripulaciones, colombianos, extranjeros, personas con 
movilidad reducida, niños o niñas, atención por Migración Automática y Biomig, 
etc.) y controlar el acceso a las áreas cuando estas lleguen al aforo máximo de 
personas.

K. Aplicar los protocolos de bioseguridad diseñados por el gobierno nacional y por 
la entidad junto con la ARL y sugeridos por las autoridades sanitarias, así como 
proveer los elementos de protección personal como tapabocas, caretas, guantes y 
contar con gel antibacterial o alcohol glicerinado para la desinfección frecuente 
de manos.

L. Remitir a las autoridades de salud del orden nacional y territorial la información 
recolectada en el aplicativo “Check Mig”, relativa a encuestas de salud, para su 
revisión y seguimiento correspondiente.

Parágrafo 1°. En caso de que se presente indisponibilidad del aplicativo “Check 
Mig”, o imposibilidad por caso fortuito o fuerza mayor por parte de los viajeros el 
diligenciamiento del formulario, los funcionarios de Migración Colombia entregarán a 
los viajeros el formulario impreso para su diligenciamiento y posterior cargue al sistema.

Parágrafo 2°. Se adelantarán los informes de caso correspondientes frente al posible 
incumplimiento de las aerolíneas y/o explotadoras de aeronaves, al embarcar a un viajero 
indebidamente documentado, sin el visado correspondiente, o sin la acreditación del 
diligenciamiento del formulario Check Mig.

Artículo 5°. Modificar el artículo 6°, Capítulo II de la Resolución 2232 de 2020, 
Concesionarios y demás autoridades con relación en el proceso de control migratorio, el 
cual quedará así:

Artículo 6°. Concesionarios y demás autoridades con relación en el proceso de 
control migratorio. Los operadores aeroportuarios y personal que preste sus servicios en 
torno a los vuelos internacionales deben seguir con estricto cumplimiento las siguientes 
reglas de operación:

A. Los operadores aeroportuarios y las entidades que forman parte de la cadena de 
atención aérea, desplegarán avisos o programas audiovisuales donde se difun-
dan las recomendaciones frente a la prevención del coronavirus COVID-19.

B. Los operadores aeroportuarios y las entidades que forman parte de la cadena de 
atención aérea, instalarán pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publi-
citarias, que indiquen el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y 
demás recomendaciones de prevención sanitaria.

C. Los operadores aeroportuarios y autoridades de salud de todos los terminales aé-
reos deben garantizar la presencia de profesionales en salud que puedan evaluar 
a los viajeros con signos de posible contagio.

D. Los operadores aeroportuarios y autoridades de salud deben implementar y mo-
nitorear cámaras térmicas para determinar la temperatura de múltiples pasa-
jeros de manera rápida y con reporte en tiempo real. Deben existir letreros en 
varios idiomas que informen a los viajeros que están siendo objeto de control de 
temperatura.

E. Los operadores portuarios emitirán, a través de los sistemas de anuncios públi-
cos, mínimo cada 20 minutos, advertencias sobre mantener el distanciamiento 
físico entre personas, uso de tapabocas o caretas y el lavado frecuente de manos, 
entre otros.

F. Las aerolíneas no permitirán el abordaje de pasajeros que presenten fiebre, tos, 
debilidad o demás síntomas respiratorios asociados a COVID-19, o que no ha-
yan diligenciado el formulario Check Mig, ya sea digital o excepcionalmente en 
formato físico.

G. Los operadores aeroportuarios deben anunciar en las salas de embarque la obli-
gación de usar tapabocas de manera permanente antes, durante y después del 
vuelo, para personas mayores de dos años.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 5 de noviembre de 2020.
El Director General,

Juan Francisco Espinosa Palacios
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 194 DE 2020

(octubre 8)
Por la cual se define una opción para plantas en construcción con OEF asignadas que 
al Inicio del Período de Vigencia de la Obligación (IPVO), no alcanzan la capacidad 

efectiva neta (CEN) declarada.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
Según la Ley 143 de 1994, artículo 4°, el Estado, en relación con el servicio de 

electricidad, tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer 
la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad 
financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y 
confiable en las actividades del sector; y mantener los niveles de calidad y seguridad 
establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación 
en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario 
en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. Para el cumplimiento del objetivo 
señalado, la Ley 143 de 1994, artículo 23, le atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, entre otras, las siguientes funciones:

- Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética 
eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, am-
bientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia, para lo 
cual, la oferta eficiente, en el sector eléctrico, debe tener en cuenta la capacidad 
de generación de respaldo.

- Valorar la capacidad de generación de respaldo de la oferta eficiente.
- Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y segu-

ridad del servicio de energía.
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- Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordi-
nación de la operación del Sistema Interconectado Nacional; y

- Determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre 
competencia.

En cumplimiento de estos mandatos, mediante Resolución CREG 071 de 2006, se 
adoptó la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista.

Posteriormente, mediante Resolución CREG 061 de 2007, la Comisión expidió el 
reglamento de garantías para el Cargo por Confiabilidad.

Conforme a las disposiciones de las resoluciones arriba citadas, los agentes que reciben 
asignaciones de Obligaciones de Energía Firme al participar con unidades de generación 
nuevas en las subastas del Cargo por Confiabilidad, se comprometen a poner en operación 
comercial la planta de generación con los parámetros declarados durante el proceso de 
subasta, entre los cuales se encuentra la Capacidad Efectiva Neta (CEN) de la planta, 
a más tardar en la fecha de Inicio del Período de Vigencia de la Obligación, y con la 
ENFICC asignada en la subasta.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un sistema que se caracteriza por tener 
una matriz de generación predominantemente de tipo hidro-térmico, cuya capacidad de 
generación está sujeta a la disponibilidad de los recursos energéticos, y en donde el recurso 
más escaso es la cantidad de energía disponible para abastecer la demanda en condiciones 
de aportes de hidrología críticos.

Por las características cíclicas, estacionales o variables del recurso con el que operan 
algunas tecnologías de generación, como las hidráulicas, eólicas y solares, en algunas 
épocas del año o períodos de tiempo, las plantas de este tipo pueden generar mayores 
cantidades de energía, y en otras épocas o períodos, cantidades menores. En estos casos, 
la capacidad instalada de la planta se diseña para poder aprovechar las épocas o períodos 
de mayor disponibilidad del recurso utilizado, por lo que la capacidad de la planta es 
generalmente mayor a la que sería necesaria para mantener en forma permanente un 
mismo nivel de generación. Bajo estas condiciones, las plantas podrían estar en capacidad 
de entregar las cantidades de energía firme a las que se han comprometido en el Cargo 
por Confiabilidad, sin tener que usar la totalidad de la capacidad efectiva neta de la planta 
declarada.

La capacidad efectiva neta de estas plantas se requiere en ocasiones para atender la 
demanda en los períodos de mayor consumo del SIN. Así, las características de este tipo 
de tecnologías son aprovechadas en el despacho económico de los recursos del sistema, 
utilizando la capacidad efectivamente disponible para la atención de la demanda horaria 
de acuerdo con la curva de demanda y factor de carga del SIN.

En este contexto, y teniendo en cuenta los análisis de balance de energía firme para la 
atención de la demanda en los próximos 4 años, la CREG encuentra conveniente para la 
confiabilidad del sistema implementar una opción para el cumplimiento de las obligaciones 
del Cargo por Confiabilidad, que permita que los proyectos en construcción que presenten 
un alto porcentaje de avance en su instalación, y que estén en capacidad de entregar la 
energía firme comprometida al inicio del período de vigencia de la obligación, o dentro 
del año siguiente al mismo, cuenten con un plazo adicional para la entrada en operación 
de la totalidad del proyecto con las características y parámetros declarados al momento de 
participar en la subasta de asignación.

La Comisión publicó para comentarios la Resolución 158 de 2020, mediante la cual 
se define una opción para plantas en construcción con OEF asignadas que al inicio del 
período de vigencia de la obligación (IPVO) no alcanzan la capacidad efectiva neta (CEN) 
declarada.

El listado de las empresas que remitieron comentarios y los análisis de las observaciones 
y sugerencias recibidas en la consulta, se presentan en el documento soporte CREG 154 
de 2020.

Como resultado del diligenciamiento del formulario sobre prácticas restrictivas a la 
competencia, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, se concluyó 
que esta normativa no tiene incidencia sobre la libre competencia. Por lo anterior, no se 
informó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
número 1051 del 8 de octubre de 2020, acordó expedir esta resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Esta resolución define la opción del Cargo por Confiabilidad para 

plantas de generación en construcción con OEF asignadas que temporalmente tendrán una 
capacidad instalada menor a la capacidad efectiva neta (CEN) declarada, pero que el nivel 
de avance de sus obras les permite operar y cumplir con la OEF asignada, a pesar de no 
alcanzar la CEN declarada al Inicio del Período de Vigencia de la Obligación (IPVO), o 
dentro del plazo previsto en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento de Garantías para 
el Cargo por Confiabilidad, adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007.

Artículo 2°. Opción para plantas que temporalmente tendrán una capacidad instalada 
menor a la CEN declarada. Las plantas en construcción con OEF asignadas podrán 
acogerse a la opción del Cargo por Confiabilidad para capacidad instalada menor a la CEN 
declarada, sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones y reglas:

i. Plantas que pueden acogerse a la opción. Las plantas que se podrán acoger a la 
opción serán las que cumplan con lo siguiente, siempre que no se haya ya estable-
cido plenamente un incumplimiento grave e insalvable:

a) La capacidad instalada deberá estar disponible para operación comercial desde 
la fecha de IPVO o dentro del plazo previsto en el numeral 2 del artículo 13 del 
Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad adoptado con la Reso-
lución CREG 061 de 2007.

b) La energía firme correspondiente a la capacidad instalada deberá ser suficiente 
para cubrir las OEF asignadas, según lo verifique el auditor de la construcción de 
la planta, aplicando las metodologías definidas para determinar la ENFICC, con 
el porcentaje de PSS que se haya aprobado en la última subasta para el caso de las 
plantas hidráulicas.

c) El avance en las obras de construcción de la planta de generación le permitirá 
alcanzar la CEN declarada en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de 
IPVO, según lo verifique el auditor de la construcción de la planta.

ii. Requisitos y obligaciones. Los requisitos y obligaciones que debe cumplir quien 
se acoja a la opción son los siguientes:

a) Los agentes o promotores que representen plantas en construcción que quieran 
acoger la opción, deberán entregar al ASIC lo siguiente:

- Comunicación suscrita por el representante legal, en donde señale expresamente 
que se acoge a la opción y se compromete a cumplir con todos los requisitos dis-
puestos en la regulación.

- Garantía de construcción de acuerdo con lo definido en el literal b. del presente 
numeral.

El formato para acogerse a la opción será publicado por el ASIC en su página web.
b) Los agentes que se acojan a la opción deberán mantener vigente la garantía de 

construcción de que trata el Capítulo 4 del Reglamento de Garantías del Cargo 
por Confiabilidad, adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007. La garantía 
deberá ajustarse para incluir como evento de incumplimiento la no puesta en ope-
ración de la planta cumpliendo los parámetros declarados en el mecanismo de 
asignación de Obligaciones de Energía Firme, incluyendo la capacidad efectiva 
neta, en la fecha de que trata el numeral iii siguiente.

El valor a garantizar deberá corresponder al resultante de un atraso de 365 días. La 
vigencia de la garantía será de conformidad con las reglas definidas en el Reglamento de 
Garantías.

c) Los agentes que se acojan a la opción deberán mantener el respaldo de las OEF 
asignadas con los anillos de seguridad del Cargo por Confiabilidad hasta la entra-
da en operación comercial de la planta con la ENFICC suficiente para cumplir las 
OEF, dentro del plazo previsto en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento de 
Garantías para el Cargo por Confiabilidad adoptado con la Resolución CREG 061 
de 2007.

d) Los agentes que se acojan a la opción deberán mantener el pago de la auditoría 
de construcción hasta la entrada en operación comercial de la CEN declarada 
de la planta. El auditor deberá remitir informes cada trimestre, cumpliendo con 
lo establecido en el subnumeral 4 del numeral 1.5 del Anexo 1 de la Resolución 
CREG 071 de 2006, en donde se señale el atraso respecto del IPVO para contar 
con la capacidad operable que respalde la ENFICC suficiente para cubrir las OEF 
asignadas, y el atraso respecto del IPVO para cumplir con la entrada en operación 
comercial de la planta con la CEN declarada.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en los literales b), c) y d), constituyen 
incumplimiento grave e insalvable, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el parágrafo del 
artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006.

iii. Fecha de entrada de la capacidad faltante. La fecha máxima de entrada de la 
capacidad faltante de la planta para alcanzar la CEN declarada será de 365 días, 
contados a partir de diciembre 1° del año siguiente a la fecha de IPVO, lo cual 
será verificado por el auditor. Constituye incumplimiento grave e insalvable que 
el atraso supere esta fecha, en cuyo caso se aplicarán las siguientes reglas:

a) La ejecución de la garantía.
b) La pérdida para el generador de la asignación de la Obligación de Energía Firme 

y la remuneración asociada a ella.
Con el propósito de establecer plenamente la existencia del incumplimiento, determinar 

sus consecuencias y garantizar el derecho de defensa de los afectados, se aplicará lo 
previsto en el parágrafo del artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006.

iv. Oportunidad para acogerse a la opción. Los agentes que deseen acogerse a la 
opción de que trata el presente artículo, lo podrán hacer una vez se haya cumplido 
con lo siguiente:

a) El auditor determine en su informe que el atraso de la puesta en operación comer-
cial de la planta con los parámetros declarados es superior a 365 días, contados a 
partir del IPVO.

b) El auditor determine en su informe que la planta tendrá capacidad instalada ope-
rable a más tardar dentro del plazo definido en el numeral

2 del artículo 13 del Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad, adop-
tado con la Resolución CREG 061 de 2007.

c) El auditor determine en su informe que la ENFICC correspondiente a la capaci-
dad instalada operable definida en el anterior literal b será igual o superior a la 
OEF asignada.

d) El auditor determine en su informe que la fecha de entrada en operación comer-
cial de la planta, cumpliendo todos los parámetros declarados, no supere 365 días 
adicionales al plazo máximo definido en el numeral 2 del artículo 13 del Regla-
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mento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad, adoptado con la Resolución 
CREG 061 de 2007

Para acogerse a la opción, el agente generador tendrá un plazo de 30 días hábiles 
contados desde la fecha en que XM le dé a conocer que ha recibido el informe del auditor 
cumpliendo con lo anterior. Si el agente no cumple con lo requerido en el literal a) del 
numeral ii dentro de dicho plazo, se entiende que no se acoge a la opción.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral iii anterior, si el agente se acoge a la opción 
y cumple las obligaciones definidas en el numeral ii, no le aplicará el incumplimiento 
grave e insalvable de que trata la Resolución CREG 071 de 2006 y el Reglamento de 
Garantías del Cargo por Confiabilidad, adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007.

En caso de que el auditor determine que la planta tiene más de 365 días de atraso, 
contados a partir del IPVO, y que el agente generador no opte por acoger la opción, se 
procederá a establecer plenamente la existencia del incumplimiento grave e insalvable, 
determinar sus consecuencias, y garantizar el derecho de defensa de los afectados, 
conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006.

v. Efectos de acogerse a la opción. Un agente generador o un promotor de proyecto 
que represente una planta en construcción que tenga Obligaciones de Energía Fir-
me, OEF, asignadas y que se acoja y cumpla con todos los requisitos que tiene la 
opción definida en el presente artículo, estará sujeto a las siguientes condiciones 
aplicables a la planta para la cual acoge la opción:

a) Deberá contar con la capacidad instalada operable necesaria para respaldar las 
OEF asignadas a más tardar desde de la fecha máxima definida en el numeral 
2 del artículo 13 del Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad, 
adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007, y entregar la energía firme de 
acuerdo con las reglas definidas en la Resolución CREG 071 de 2006.

b) Tendrá hasta 365 días adicionales, contados a partir de la fecha máxima definida 
en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento de Garantías para el Cargo por 
Confiabilidad, adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007, para cumplir con 
la entrada en operación comercial de la totalidad de la CEN declarada de la planta.

c) Durante el período comprendido entre la fecha de IPVO y la entrada en opera-
ción comercial de la planta declarada para atender las OEF asignadas, el ASIC 
liquidará y recaudará el Cargo por Confiabilidad por las OEF de la planta. Sin 
embargo, los pagos de las OEF correspondientes a dicha planta se mantendrán en 
una fiducia de administración y pago que para tal fin constituirá el ASIC.

d.) Una vez el agente cumpla con la puesta en operación de la capacidad faltante 
para completar la CEN declarada de la planta, antes de o hasta la fecha máxima 
indicada en el numeral iii, el ASIC le girará al agente los recursos que se tienen 
en la fiducia, así como los rendimientos que se hubieran generado, descontando 
cualquier costo en que se haya incurrido por disponer de la fiducia.

e) Si el informe del auditor determina que la entrada en operación comercial de la 
capacidad faltante para completar la CEN declarada de la planta se dará posterior 
al plazo previsto en el numeral iii, se aplicará el procedimiento administrativo de 
que trata el parágrafo del artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006. En 
tal caso, una vez establecido plenamente el incumplimiento grave e insalvable, 
los recursos que se tengan en la fiducia de que trata elliteral d serán asignados a 
cada uno de los comercializadores del SIN a prorrata de su demanda comercial, a 
través de una disminución en el costo de restricciones que debe ser trasladado a 
los usuarios finales.

f) En relación con la obligación de conexión al sistema de transporte, el generador 
que se acoja a la opción podrá prorrogar, por segunda vez, la fecha de entrada 
en operación comercial definida en el literal b) del numeral 4.4.2 del anexo 1 de 
la Resolución CREG 022 de 2001, o en el literal b) del numeral 2.3.3 del anexo 
general de la Resolución CREG 024 de 2013, sin superar la fecha prevista en el 
numeral iii del presente artículo. Con este fin, durante el plazo para acogerse a 
la opción previsto en el numeral iv de este artículo, deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en las citadas resoluciones para prorrogar la fecha de entrada en 
operación comercial.

Parágrafo. Las plantas de generación en construcción que se acojan a la opción 
establecida en el presente artículo no podrán hacer parte de otros mecanismos del Cargo por 
Confiabilidad que apliquen por anticipar el inicio del período de vigencia de la obligación.

Artículo 3°. Informes de auditoría de plantas en construcción. Los informes de 
auditoría de las plantas en construcción, de que trata el numeral 1.5 del anexo 1 de la 
Resolución CREG 071 de 2006, en caso de que el atraso sea mayor a un año, deberán 
incluir lo siguiente:

a) Determinar si la planta tendrá capacidad instalada operable, entendida como ca-
pacidad que puede entrar en operación comercial, a más tardar dentro del plazo 
definido en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento de Garantías para el 
Cargo por Confiabilidad, adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007.

b). Si se tendrá la capacidad instalada operable definida en el literal a, determinar su 
valor, y si la ENFICC correspondiente a dicha capacidad cubre las OEF asigna-
das.

c. Si se cumple con el literal b), establecer la fecha en que podrá entrar en operación 
comercial la capacidad restante para alcanzar la CEN declarada de la planta.

Artículo 4°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 200 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se modifican los artículos 12 y 13 de la Resolución CREG 138 de 2020 
“por la cual se adoptan medidas en relación con los mecanismos y procedimientos de 
comercialización de la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF), 
y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme (CIDVF) de gas 

natural, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, 1260 y 1710 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber de este asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

El servicio público domiciliario de gas combustible ha sido definido por la Ley 142 de 
1994 como “el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por 
tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto 
central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición 
(...)”.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 87 de la Ley 142 de 1994 estableció que el régimen tarifario estará orientado 
por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 5° del Decreto 2100 
de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, corresponde a la CREG, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el artículo 13 de dicho Decreto, definir los mecanismos 
que permitan, a quienes atiendan la demanda esencial, tener acceso a los contratos de 
suministro y/ o transporte de gas natural a que se refiere dicho artículo.

En su artículo 11, el Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
dispone que la CREG establecerá los mecanismos y procedimientos de comercialización 
de la producción total disponible para la venta, PTDV, y de las cantidades importadas 
disponibles para la venta, CIDV, conforme a los lineamientos establecidos en dicha norma.

El artículo 12 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
establece las excepciones a los mecanismos y procedimientos de comercialización de la 
PTDV.

En el artículo 13 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
se establecen los lineamientos para la expedición de los mecanismos y procedimientos 
de comercialización, determinándose que la CREG “deberá promover la competencia, 
propiciar la formación de precios eficientes a través de procesos que reflejen el costo de 
oportunidad del recurso, considerando las diferentes variables que inciden en su formación, 
así como mitigar los efectos de la concentración del mercado y generar información 
oportuna y suficiente para los agentes”.

El artículo 14 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
establece que “con el fin de propender por el equilibrio de las relaciones contractuales 
entre los Agentes Operacionales, la CREG establecerá los requisitos mínimos para cada 
una de las modalidades de contratos previstos en la regulación”.

El artículo 1° del Decreto 1710 de 2013 establece que, al expedir el reglamento 
de operación del mercado mayorista de gas natural, la CREG podrá “(e)stablecer los 
lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayorista, las modalidades 
y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que 
requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el 
mercado mayorista” y “(s)eñalar la información que será declarada por los participantes 
del mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar 
y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado 
mayorista de gas natural”.
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Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, la Comisión reglamentó aspectos 
comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de 
operación de gas natural. Dicha resolución fue compilada junto con sus modificatorias 
mediante la Resolución CREG 114 de 2017, modificada por las resoluciones CREG 153 
de 2017 y 021 de 2019.

Mediante la Resolución CREG 136 de 2014, se reglamentaron aspectos comerciales 
aplicables a la compraventa de gas natural mediante contratos firmes bimestrales en el 
mercado mayorista de gas natural, como parte del reglamento de operación de gas natural. 
Dicha resolución fue modificada mediante la Resolución CREG 005 de 2017.

La Resolución CREG 080 de 2019 establece reglas generales de comportamiento 
de mercado para los agentes que desarrollen las actividades de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

El Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio a todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir del día 25 de marzo de 2020, el 
cual se prorrogó y finalizó a las 00:00 horas del 1° de septiembre del presente año.

Con el desarrollo de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, y los efectos 
que sobre la economía mundial tiene la crisis global de la pandemia, se han identificado 
problemáticas relacionadas con: (i) la reducción de la demanda;

(ii) la desaceleración de la actividad económica y (iii) el aumento de la Tasa 
Representativa del Mercado cambiario (TRM), la cual tiene un efecto importan te sobre 
los precios del gas natural y su transporte que inciden en las tarifas que enfrentan los 
usuarios regulados y no regulados.

Teniendo en cuenta lo anterior, la CREG ha visto la necesidad de adoptar medidas 
con el fin de mitigar los efectos en el sector de gas combustible de las problemáticas 
identificadas en el considerando anterior.

Mediante Circular número 054 de junio 18 de 2020, se publicó el cronograma para la 
comercialización de suministro de gas natural, al que se hace referencia en el artículo 25 
de la Resolución CREG 114 de 2017, el cual fue modificado mediante las circulares 080 
y 081 de 2020.

Por otra parte, se profirió la Resolución CREG 138 de 2020 “Por la cual se adoptan 
medidas en relación con los mecanismos y procedimientos de comercialización de la 
Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF), y de las Cantidades 
Importadas Disponibles para la Venta en Firme (CIDVF), de gas natural, conforme a lo 
establecido en la Resolución CREG 114 de 2017”.

En el artículo 12 de la mencionada resolución, se dispone lo siguiente:
Artículo 12. Para el año de gas comprendido entre el 1° de diciembre de 2020 y 30 de 

noviembre de 2021, los vendedores a los que se hace referencia en los artículos 17 y 33 de 
la Resolución CREG 114 de 201 7, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
podrán únicamente comercializar suministro bimestral de gas natural mediante subastas 
de contratos C1 y C2. Los contratos que resulten de dicha comercialización tendrán como 
plazo de entrega los bimestres de diciembre y enero, febrero y marzo, abril y mayo, junio 
y julio, agosto y septiembre, y octubre y noviembre.

El gestor del mercado dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de 
la presente resolución, remitirá a la CREG el reglamento de las subastas para la venta 
de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales de los que trata este artículo, el 
cual deberá ser aprobado por la Comisión en resolución aparte, y como mínimo deberá 
contener: (i) el mecanismo a implementar, (ii) los criterios objetivos para la verificación 
de idoneidad de compradores y vendedores que participen en dichas subastas; (iii) las 
obligaciones de compradores y vendedores; (iv) las características y procedimientos 
de las subastas; (v) la estructura de los textos de los contratos; (vi) los mecanismos de 
cubrimiento para la participación de los compradores y de cumplimiento de obligaciones; 
y (vii) un cronograma detallado de actividades.

Por su parte el numeral ii. del artículo 13 de la Resolución CREG 138 de 2020 dispone 
lo siguiente:

ii. Como máximo antes del 1° de noviembre de 2020, los vendedores a los que hace 
referencia el artículo 17 de la Resolución CREG 114 de 201 7, o aquellas que 
la modifiquen, deberán declarar las cantidades que ofrecerán o el precio de re-
serva a aplicar, de cada una de las subastas posteriores. De no realizarse dicha 
declaración por parte del vendedor, su oferta tendrá un precio de reserva, que 
será igual al precio de reserva máximo ofrecido por los demás vendedores más 1 
centavo de dólar por MTBU.

Con base en lo anterior, la Bolsa Mercantil de Colombia, BMC, en su calidad de gestor 
del mercado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la resolución en 
mención, es decir, el 13 de septiembre de 2020, con radicado CREG E 2020 -0111 74, 
remitió a la CREG el reglamento de las subastas para la venta de gas natural mediante 
contratos C1 y C2 bimestrales de los que trata el artículo 12, para que fuera aprobado por 
la Comisión en resolución aparte, y que contenía: (i) el mecanismo a implementar, (ii) 
los criterios objetivos para la verificación de idoneidad de compradores y vendedores que 
participen en dichas subastas; (iii) las obligaciones de compradores y vendedores; (iv) 
las características y procedimientos de las subastas; (v) la estructura de los textos de los 
contratos; (vi) los mecanismos de cubrimiento para la participación de los compradores y 
de cumplimiento de obligaciones; y (vii) un cronograma detallado de actividades.

Fue así como la Comisión publicó, para que los agentes, usuarios, autoridades 
competentes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia 

de Industria y Comercio remitiesen sus observaciones o sugerencias sobre la Resolución 
169 de 2020, por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “por la cual se 
establece el reglamento de las subastas para la venta de gas natural mediante contratos 
C1 y C2 bimestrales durante el año de gas 2020-2021”.

Durante el período de consulta de la resolución en mención, se recibieron comentarios 
por parte de los agentes que se listan a continuación a través de los números de radicado 
que aparecen en paréntesis: Vanti S. A ESP (E -20 20 - 012293), Ecopetrol S. A. (E-20 20-0 
123 10), Bolsa Mercantil de Colombia (E-2020-012234), Gecelca S. A. ESP (E-2020-
012339) y Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgas (E-2020-012347).

De acuerdo con el estudio de los comentarios recibidos, y teniendo en cuenta que 
los mismos se originan de la consulta de la resolución antes mencionada, se considera 
pertinente adelantar análisis adicionales a la propuesta presentada en la Resolución CREG 
169 de 2020, en un plazo que no permite iniciar las subastas para la venta de gas natural 
mediante contratos C1 y C2 bimestrales de las que trata el artículo 12 de la Resolución 
CREG 138 de 2020.

Por lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 12 y el artículo 13 de la 
resolución CREG 138 de 2020, manteniendo así las subastas para la venta de gas natural 
mediante contratos firmes bimestrales establecidas mediante las resoluciones CREG 136 
de 2014 y 005 de 2017.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario determinado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no se plantea ninguna restricción indebida a 
la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1052 del 19 de 
octubre de 2020, acordó expedir la presente Resolución.

En consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. El artículo 12 de la Resolución CREG 138 de 2020, quedará así:
“Artículo 12. La Comisión, en la resolución en donde se adopte el reglamento de 

las subastas para la venta de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales de 
que trata el presente artículo, determinará la fecha y los plazos de los bimestres a partir 
de los cuales, los vendedores a los que se hace referencia en los artículos 17 y 33 de la 
Resolución CREG 114 de 2017, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y 
los vendedores a los que se hace referencia en los artículos 16 y 29 al momento de entrada 
en vigencia de la Resolución CREG 186 de 2020, podrán iniciar la comercialización de 
suministro bimestral de gas natural mediante subastas de contratos Cl y C2.

El gestor del mercado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de 
la presente resolución, remitirá a la CREG el reglamento de las subastas para la venta 
de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales de los que trata este artículo, el 
cual deberá ser aprobado por la Comisión en resolución aparte, y como mínimo deberá 
contener: (i) el mecanismo a implementar, (ii) los criterios objetivos para la verificación 
de idoneidad de compradores y vendedores que participen en dichas subastas; (iii) las 
obligaciones de compradores y vendedores; (iv) las características y procedimientos 
de las subastas; (v) la estructura de los textos de los contratos; (vi) los mecanismos de 
cubrimiento para la participación de los compradores y de cumplimiento de obligaciones; 
y (vii} un cronograma detallado de actividades.”.

Artículo 2°. El artículo 13 de la Resolución CREG 138 de 2020 quedará así:
“Artículo 13. En la comercialización mediante subastas bimestrales del artículo 12 

anterior, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
i. El precio de reserva que determine un vendedor del contrato Cl puede ser dife-

rente al precio de reserva del mismo vendedor para el contrato C2. El precio de 
reserva de un vendedor para los contratos C1 podrá ser diferente en cada bimes-
tre, para una misma fuente de suministro. La misma regla aplica para el precio 
de reserva de los contratos C2.

ii. La Comisión en la resolución en donde adopte el reglamento de las subastas para 
la venta de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales, determinará la 
fecha en la que los vendedores a los que hace referencia el artículo 17 de la Re-
solución CREG 114 de 2017, o aquellas que la modifiquen, y los vendedores a los 
que se hace referencia en los artículos 16 y 29 al momento de entrada en vigencia 
de la Resolución CREG 186 de 2020, deberán declarar las cantidades que ofre-
cerán o el precio de reserva a aplicar, de cada una de las subastas posteriores. 
De no realizarse dicha declaración por parte del vendedor, su oferta tendrá un 
precio de reserva, que será igual al precio de reserva máximo ofrecido por los 
demás vendedores más 1 centavo de dólar por MTBU.

iii. Aquellos vendedores que hayan declarado las cantidades que ofrecerán, dentro 
del plazo máximo establecido en el numeral ii) anterior, podrán ofrecer en cada 
subasta bimestral hasta un tres por ciento (3%) adicional de su PTDVF.
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iv. La firmeza mínima de los contratos de suministro C2 a subastar será calcula-
da y publicitada por el gestor del mercado, conforme al reglamento de estas 
subastas.”.

Artículo 3°. Vigencia de la Presente Resolución. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000486 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se habilita un examen extemporáneo Saber Pro para la vigencia 2020 y se 

adiciona la Resolución 888 de 2019.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numerales 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, el artículo 2.5.3.4.1.3 
del Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior es determinado 
por el Icfes y en desarrollo de esta, el Icfes expidió la Resolución 888 de 2019, “Por la 
cual se establece el calendario 2020 de los exámenes que realiza el Icfes”.

Que como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción, hechos que obligaron al Icfes 
a reprogramar o suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el año 
2020.

Que el examen Saber Pro y TyT del segundo semestre fue suspendido originalmente 
por la Resolución 276 de 2020 y posteriormente reprogramado y modificado por las 
Resoluciones 407, 450 y 465 de 2020.

Que con relación al proceso de inscripción del examen Saber Pro segundo semestre 
del año 2020, el Icfes identificó un grupo de personas que reportaron inconvenientes que 
les impidieron finalizar el proceso de registro y, por tal razón, no quedaron inscritos para 
presentar el examen en la fecha programada en la Resolución 888 de 2019.

Que el Icfes pudo identificar los siguientes grupos de personas que reportaron 
inconvenientes durante el proceso de registro: (i) aquellas que no pudieron terminar el 
proceso de inscripción y presentaron una petición ante el Icfes a través del canal PQR 
oficial, entre el 17 de julio y el 17 de septiembre de 2020; (ii) quienes no realizaron el 
proceso de inscripción y presentaron una petición ante el Icfes sobre el particular a través 
del canal de PQR oficial en las fechas de registro, es decir, hasta el viernes 6 de noviembre; 
y (iii) aquellas que por alguna razón no imputable a su propia culpa no finalizaron el 
proceso de inscripción y a través de una acción de tutela presentada hasta el 6 de noviembre 
de 2020 inclusive, aun cuando les fue desfavorable, pretendieron que el Icfes autorizara la 
inscripción y presentación del examen.

Que, el Icfes comprende que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado 
múltiples dificultades entre la población académica, entre ellas, el acceso a la información, 
conociendo también que la falta de presentación del examen impediría a estas personas 
cumplir con el requisito de grado señalado en el artículo 2.5.3.4.1.7. del Decreto número 
1075 de 2015.

Que el Comité Primario de la Dirección General, en sesión extraordinaria del 3 de 
noviembre de 2019, aprobó la realización de un examen extemporáneo Saber Pro, el 
cual estará dirigido exclusivamente a las personas señaladas en la parte motiva de esta 
resolución, y la fecha de su realización será el 13 de diciembre de 2020 bajo la modalidad 
virtual en el lugar de residencia o sitio privado del examinando.

Que en igualdad de condiciones respecto de quienes presentarán el examen Saber Pro 
en las fechas establecidas en la Resolución 407 de 2020 modificada por la Resolución 
465 de 2020, este examen extemporáneo estará compuesto solamente por la prueba de 
competencias genéricas, dado que persisten las situaciones contempladas en la Resolución 
450 de 2020.

Que según lo dispone la Resolución 889 de 2019, al tratarse de un examen de Estado 
extemporáneo, la tarifa de presentación del examen será de doscientos cuarenta y siete mil 
pesos ($247.000), o seis punto nueve (6,9) UVT.

Que, en consideración a lo expuesto, necesariamente debe adicionarse la Resolución 
888 de 2019, en el sentido de incluir un numeral que contenga el cronograma para el 
examen extemporáneo de Saber Pro.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Examen extemporáneo Saber Pro 2020. Fíjese la realización de un examen 
de Estado extemporáneo Saber Pro para el año 2020, el cual será virtual y estará dirigido a 
la población a la que hace referencia el artículo 3° de esta Resolución.

Artículo 2°. Adición al artículo 1° de la Resolución 888 de 2019. Adiciónese el numeral 
6 al artículo 1° de la Resolución 888 de 2019, así:

“6. EXAMEN EXTEMPORÁNEO SABER PRO SEGUNDO SEMESTRE 2020

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Registro ordinario Lunes, 9 de noviembre de 2020 Jueves 12 de noviembre de 2020

Recaudo ordinario Lunes, 9 de noviembre de 2020 Viernes 13 de noviembre de 2020

Publicación de citaciones Martes, 1° de diciembre de 2020 Martes, 9 de diciembre de 2020

Verificación datos de citación, 
Solicitud extraordinaria de 
cambio o aclaración.

Jueves 10 de diciembre de 2020 Viernes, 11 de diciembre de 2020

Aplicación Extemporánea de 
la Prueba

Domingo, 13 de diciembre de 
2020

Domingo 13 de diciembre de 2020

Publicación de certificados de 
presentación del examen

Miércoles 23 de diciembre de 
2020 

Domingo, 27 de diciembre de 
2020

Publicación de resultados in-
dividuales en página web

Sábado, 3 de abril de 2021 Sábado, 3 de abril de 2021

Plazo para interponer recla-
mos contra resultados indivi-
duales

Dentro de los dos (2) meses si-
guientes a la fecha de publicación 
de los resultados individuales, in-
clusive

Artículo 3°. Población habilitada para presentar el examen extemporáneo Saber 
Pro. El examen extemporáneo está dirigido de manera exclusiva al grupo de personas 
que a continuación se relacionada, por tal razón si se llegaré a inscribir alguna persona 
que no cuente con estas condiciones, se descartará su inscripción: (i) aquellas que no 
pudieron terminar el proceso de inscripción y presentaron una petición ante el Icfes a 
través del canal PQR oficial, entre el 17 de julio y el 17 de septiembre de 2020; (ii) quienes 
no realizaron el proceso de inscripción y presentaron una petición ante el Icfes sobre el 
particular a través del canal de PQR oficial en las fechas de registro, es decir, hasta el 
viernes 6 de noviembre; y (iii) aquellas que por alguna razón no imputable a su propia 
culpa no finalizaron el proceso de inscripción y a través de una acción de tutela presentada 
hasta el 6 de noviembre de 2020 inclusive, aun cuando les fue desfavorable, pretendieron 
que el Icfes autorizara la inscripción y presentación del examen.

Únicamente se habilitará como forma de pago la plataforma Prisma por PSE.
Las fechas de publicación de resultados institucionales se regirán por las fechas ya 

establecidas en el artículo 4° de la Resolución 888 de 2019 modificada por la Resolución 
407 de 2020.

Artículo 4°. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones 888 de 2019, 
407, 420, 450 de 2020 y 467 de 2020, que no se modifican expresamente por el presente 
acto administrativo, continúan vigentes.

Artículo 5°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2020037814 DE 2020

(noviembre 4)
por la cual se modifica la Resolución 2019049081 de 2019, mediante la cual se establecen 
los lineamientos para la emisión del concepto sanitario en plantas de beneficio, desposte 
y desprese por parte del Invima, y para el expendio, distribución, almacenamiento y 
transporte de carne y/o productos cárnicos comestibles por parte de los Entes Territoriales 

de Salud y se dictan otras disposiciones.
El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima), en uso de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 78 
de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2078 de 2012, el Decreto 1975 de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Capítulo V del Título II del Decreto 1500 de 2007 le corresponde al 

Invima realizar la inscripción, autorización sanitaria y registro de las plantas de beneficio 
animal, desposte y desprese.

Que de acuerdo literal b) del artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, le corresponde 
al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ejercer la 
competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de las plantas de beneficio 
animal, así como del transporte asociado a esta actividad.

Que de acuerdo al literal c) del artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, les corresponde 
a los departamentos, distritos y a los municipios de categorías 1ª, 2ª, 3ª y, especial, la 
vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos, así como 
del transporte asociado a dichas actividades.

Que a través del Decreto 1282 de 2016 se estableció el trámite para la obtención 
de la autorización sanitaria provisional por parte de las plantas de beneficio y de los 
establecimientos de expendio, distribución y almacenamiento de carne y productos 
cárnicos comestibles, así como la inscripción de los vehículos de transporte y se dictaron 
otras disposiciones.

Que conforme al Decreto 1975 del 29 de octubre de 2019 “por el cual se adoptan 
medidas en salud pública en relación con las plantas de beneficio animal, de desposte y de 
desprese, y se dictan otras disposiciones”, corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitir lineamientos que garanticen las condiciones 
mínimas higiénico sanitarias con enfoque de riesgo, para la emisión del concepto sanitario 
a las plantas de beneficio de categoría nacional, de autoconsumo, especial de aves, de 
plantas de desposte y plantas de desprese, mientras obtienen la autorización sanitaria, así 
como para la reclasificación.

Que mediante la Resolución 2019049081 de 2019 se establecieron los lineamientos 
para la emisión del concepto sanitario en plantas de beneficio, desposte y desprese por 
parte del Invima, y para el expendio, distribución, almacenamiento y transporte de carne 
y/o productos cárnicos comestibles por parte de los Entes Territoriales de Salud y se dictan 
otras disposiciones.

Que en la precitada resolución, se estableció que vencido el primer año de vigencia, 
se debía dar cumplimiento a los requisitos de temperatura de refrigeración establecidos en 
el Decreto 1500 de 2007 modificado por el Decreto 2270 de 2012, y en la Resolución 240 
de 2013, para autorizar la distribución de la carne y productos cárnicos comestibles desde 
las plantas de beneficio de autoconsumo hacia otros municipios. Así mismo, estableció 
que, durante el primer año de vigencia, las plantas de beneficio de bovinos y porcinos 
de categoría nacional con Autorización Sanitaria o con concepto sanitario favorable o 
favorable con observaciones, podrían distribuir carne y productos cárnicos comestibles 
sin refrigeración a municipios que se encuentren a una distancia menor a una hora.

Que adicionalmente, la referida resolución estableció que el Invima, en ejercicio de 
las acciones de inspección, vigilancia y control, podría reclasificar las plantas de beneficio 
de bovinos y porcinos de categoría nacional a categoría de autoconsumo, siempre que 
acredite los requisitos exigidos en el artículo 2° del Decreto 1975 de 2019.

Que el Invima ha recibido comunicaciones de establecimientos manifestando 
dificultades para dar cumplimiento a la implementación de los requisitos dispuestos en 
la norma en los términos dispuestos en la Resolución 2019049081 de 2019, con ocasión 
a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional generada por el virus del 
COVID-19; en este sentido, los municipios no podrían continuar siendo abastecidos por las 
plantas de beneficio de autoconsumo o plantas que aún no cumplen con los requisitos para 
ser categorizadas como plantas nacionales, por cuanto no ha sido posible el cumplimiento 
de los requisitos de refrigeración.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 2019049081 de 
2019, con el fin de prevenir el desabastecimiento de carne y productos cárnicos comestibles 
de las especies bovina y porcina, así como el incremento del sacrificio ilegal o clandestino 
a nivel nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 5° de la Resolución 2019049081 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 5°. Condiciones sanitarias para determinar el número de animales a 
beneficiar y la distribución de los productos:

Durante las visitas de inspección, vigilancia y control en las plantas de beneficio 
de las especies bovina y porcina, de categoría de Autoconsumo o de categoría nacional 
con distribución local, el Invima establecerá el número de animales a beneficiar y la 
posibilidad de distribuir la carne y productos cárnicos comestibles a otros municipios por 
razones de abastecimiento para la comunidad.

1. Número de Animales a Beneficiar: Para la determinación del número diario 
de animales a beneficiar, se verificará el requerimiento de carne de la población 

a abastecer y la capacidad instalada de la planta de beneficio, para lo cual se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

ASPECTO BOVINOS PORCINOS

Capacidad de los corrales Bovinos = 2 m2 por animal Porcinos = 1 m2 por animal.

Almacenamiento de canales en 
refrigeración (cuando se cuente 
con este sistema)

Bovinos = 0.8 m lineales de riel 
por canal.

Porcinos = 0.4 a 0.6 m lineales 
de riel por canal (según tipo de 
corte).

Velocidad del proceso Número de animales beneficiados 
por turno de 8 horas

Número de animales beneficia-
dos por turno de 8 horas

Almacenamiento en oreo sin re-
frigeración

Bovinos = 0.8 m lineales de riel 
por canal

Porcinos = 0.4 a 0.6 m lineales 
de riel por canal (según tipo de 
corte).

Con base en los cálculos obtenidos para cada uno de estos aspectos, se tomará el de 
menor valor como volumen máximo a beneficiar por especie.

Parágrafo 1°. El número máximo para beneficiar en una planta de autoconsumo será 
determinado por la capacidad de sacrificio instalada, y no podrá ser superior a setenta 
y cinco (75) animales por semana, por especie. No obstante, el Invima por razones de 
abastecimiento de la población, podrá autorizar un número mayor de sacrificio, siempre 
y cuando se cumpla con la capacidad instalada y se garanticen las condiciones higiénico-
sanitarias del producto.

2. Distribución de los Productos: Para efectos de la obtención de la autorización 
para la distribución de carne y/o productos cárnicos comestibles de las especies 
bovina y porcina a otros municipios, las plantas de beneficio de autoconsumo 
deberán hacer la solicitud correspondiente al Invima, el cual evaluará además de 
la capacidad instalada y las condiciones sanitarias, los siguientes parámetros:

a) Requerimientos de consumo de carne del municipio en el cual se encuentra la 
planta de beneficio y de los municipios que se pretendan abastecer, los cuales se 
determinan de acuerdo al consumo per cápita nacional de carne de bovino y de 
porcino y de la población en número de habitantes de cada municipio, de acuerdo 
a la información del DANE;

b) Tiempo de recorrido entre municipios: Se establecerá el tiempo de recorrido en-
tre el municipio donde queda ubicada la planta de beneficio y los municipios a 
abastecer, con base en la información reportada en la página web del Instituto 
Nacional de Vías (Invías).

Durante los dos (2) años de vigencia de la presente resolución, el tiempo máximo 
de recorrido sin refrigeración será de una (1) hora. Vencido este término, se deberá dar 
cumplimiento a los requisitos de temperatura de refrigeración establecidos en el Decreto 
1500 de 2007, modificado por el Decreto 2270 de 2012 y en la Resolución 240 de 2013.

Para la distribución de carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovina 
y porcina a municipios cuyo recorrido sea mayor a una (1) hora de distancia desde la 
planta de beneficio, se debe cumplir con los requisitos de temperatura de refrigeración 
establecidos en el Decreto 1500 de 2007, modificado por el Decreto 2270 de 2012 y 
Resolución 240 de 2013.

Parágrafo 2°. El Invima publicará la información de los destinos autorizados para las 
plantas de beneficio de Autoconsumo o de categoría Nacional con distribución local. Así 
mismo, la planta de beneficio deberá incluir dentro de la Gula de Transporte de Carne los 
destinos autorizados, para efectos de la comprobación por parte de este Instituto y de las 
autoridades competentes.

Parágrafo 3°. El Invima publicará cada año un documento en I que indicará los 
niveles de consumo de carne de bovino y de porcino en cada uno de los departamentos y 
municipios de Colombia. Esta información será referente para orientar las autorizaciones 
de distribución de carne de las plantas de beneficio de las especies bovina y porcina.”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 7° de la Resolución 2019049081 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 7°. Reclasificación de plantas de beneficio por parte del Invima. El 
Invima en ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control, podrá reclasificar 
las plantas de beneficio de bovinos y porcinos de categoría nacional a categoría de 
autoconsumo, siempre que acredite los requisitos exigidos en el artículo 2° del Decreto 
1975 de 2019, y cuando terminados los primeros dieciocho (18) meses de expedición de 
la presente resolución:

• No cuente con la separación de áreas de proceso establecidas en la Resolución 
240 de 2013.

• No cumpla con los requisitos de refrigeración establecidos en el Decreto 1500 de 
2007, modificado por el Decreto 2270 de 2012 la Resolución 240 de 2013.

• No cuente con los equipos necesarios para desarrollar los procesos de escaldado 
y depilado de canales porcinas, sistema de escaldado de estómagos, sierra o 
equipo para división de canales y no se cuente con la adecuada eliminación y 
disposición de Material Específico de Riesgo (MER) para la especie bovina.”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 14° de la Resolución 2019049081 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 14. Transitorio. Durante los dos (2) años de vigencia de la presente 
resolución, las plantas de beneficio de bovinos y porcinos de categoría nacional, que 
cuenten con Autorización Sanitaria o que hayan obtenido concepto sanitario favorable o 
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favorable con requerimientos, podrán distribuir carne y productos cárnicos comestibles 
sin refrigeración a municipios que se encuentren a una distancia menor a una hora desde 
la planta de beneficio.”.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución empezará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y modifica los artículos 5° , 7° y 14 de la Resolución 
2019049081 de 2019.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
El Director General,

Julio César Aldana Bula,
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

acuerDos

ACUERDO NÚMERO 564 DE 2020

(octubre 23)
por el cual se modifica el Acuerdo 540 de 2019 que establece el cronograma de sorteos 
ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 
de 2001 y conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos 

ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con 
el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.

Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001 indica que los sorteos son de interés público 
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o 
regionales.

Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 establecen que el 
CNJSA definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, de 
acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional, con las reglas establecidas en el mismo decreto.

Que el literal c) del artículo 2.7.1.3.4 del Decreto 1068 de 2015 establece como 
criterios para la elaboración del cronograma de sorteos extraordinarios que “no se podrá 
programar más de un sorteo durante la misma semana”.

Que las entidades operadoras del juego de lotería tradicional presentaron propuestas 
para la realización de sus sorteos extraordinarios, presentándose algunas coincidencias de 
fecha en las semanas correspondientes al mes de diciembre del año 2020.

Que por las coincidencias presentadas, la Secretaría Técnica del CNJSA llevó a 
cabo una mesa de trabajo con los gerentes de las loterías que pretendían realizar sorteos 
extraordinarios en el mes de diciembre del 2020, con el fin de que concertaran las fechas 
para la realización de dichos sorteos extraordinarios, en dicha mesa de trabajo, los gerentes 
de las loterías solicitaron que el cronograma de sorteos extraordinarios del mes de diciembre 
del 2020 se expidiera una vez se posesionaran los nuevos gobiernos departamentales. La 
Secretaría Técnica del CNJSA consideró viable la solicitud, en consecuencia procedió 
con el trámite para la expedición del cronograma de sorteos ordinarios de la vigencia 
2020 y el cronograma de sorteos extraordinarios, exceptuando el cronograma de sorteos 
extraordinarios del mes de diciembre de 2020.

Que en cumplimiento de las normas citadas, el CNJSA expidió el Acuerdo 540 de 2019 
“Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de 
lotería tradicional o de billetes para el año 2020.”.

Que para el año 2020, en el marco de la declaración del estado de emergencia sanitaria 
por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, el CNJSA expidió el Acuerdo 541 de 2020, 
mediante el cual se suspendieron los sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de 
lotería tradicional y a causa de la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio 
decretado por el Gobierno nacional, el CNJSA expidió el Acuerdo 542 de 2020 que 
prorrogó la suspensión para la realización de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego 
de lotería tradicional o de billetes y a su vez fijo el día 11 de mayo de 2020 como fecha 
para su reactivación.

Que dentro de las propuestas remitidas inicialmente por los operadores del juego de 
lotería tradicional o de billetes se presentan las siguientes coincidencias, para la realización 
de los sorteos extraordinarios en el mes de diciembre de 2020:

Operador de Lotería Fecha propuesta para 
sorteo extraordinario

Semana correspondiente al mes 
diciembre 2020

Lotería de Cundinamarca 19-12-2020 Tercera

Lotería de Bogotá 19-12-2020 Tercera

Lotería de Medellín 23-12-2020 Cuarta

Lotería de Boyacá 24-12-2020 Cuarta

Sorteo Extraordinario 26-12-2020 Cuarta

Lotería del Cauca 31-12-2020 Quinta

Lotería de la Cruz Roja 31-12-2020 Quinta

Que con el propósito de retomar la expedición del cronograma de sorteos del mes de 
diciembre de 2020 la Secretaría Técnica solicitó a cada lotería involucrada, confirmar 
la propuesta inicial para llevar a cabo el sorteo extraordinario, requerimiento que fue 
atendido así:

1. Lotería de Cundinamarca mediante radicado 20202300239482 del 14 de agosto 
del 2020, informó que desistían de la propuesta de llevar a cabo el sorteo ex-
traordinario programado para el 19 de diciembre de 2020 “debido a que no están 
dadas las condiciones económicas y comerciales para su realización, máxime 
teniendo en cuenta las dificultades que ha generado al sector de loterías la pan-
demia COVID-19.”.

2. Lotería de Medellín respondió la solicitud mediante radicado 20202300245052 
del 20 de agosto del 2020, indicando que desiste de su propuesta inicial y solicita 
la asignación del sábado 19 de diciembre de 2020 como fecha de juego para su 
sorteo extraordinario.

3. Lotería de Boyacá respondió la solicitud mediante radicado 20202300242882 del 
19 de agosto del 2020, ratificando la fecha inicialmente propuesta, es decir el 24 
de diciembre de 2020. 

4. El Sorteo Extraordinario de Colombia LTDA., respondió la solicitud mediante 
radicado 20202300260182 del 28 de agosto del 2020, ratificando la fecha inicial-
mente propuesta, es decir el 26 de diciembre de 2020.

5. La Lotería del Cauca respondió la solicitud mediante radicado 20202300253452 
del 25 de agosto del 2020, donde ratifican la fecha inicialmente propuesta, es 
decir el 31 de diciembre de 2020. 

6. Lotería de la Cruz Roja respondió la solicitud mediante radicado 20202300237962 
del 14 de agosto del 2020, ratificando la fecha inicialmente propuesta, es decir el 
31 de diciembre de 2020

7.  Lotería de Bogotá no respondió la solicitud hecha, por lo que se procede a tomar 
para el trámite la fecha inicialmente planteada, es decir la del 19 de diciembre de 
2020. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, las propuestas para la realización de los sorteos 
extraordinarios de la vigencia diciembre de 2020, quedaron así:

Operador de Lotería Fecha propuesta para 
sorteo extraordinario

Semana correspondiente al mes 
diciembre 2020

Lotería de Bogotá 19-12-2020 Tercera

Lotería de Medellín 19-12-2020 Tercera

Lotería de Boyacá 24-12-2020 Cuarta

Sorteo Extraordinario 26-12-2020 Cuarta

Lotería del Cauca 31-12-2020 Quinta

Lotería de la Cruz Roja 31-12-2020 Quinta
Que se procedió a aplicar lo previsto en el literal c) del artículo 2.7.1.3.3 del Decreto 

1068 de 2015, el cual determina lo siguiente:
“Artículo 2.7.1.3.3 Programación de los sorteos extraordinarios. Las empresas 

operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes efectuarán los sorteos 
extraordinarios de que trata el artículo 19 de la Ley 643 de 2001, con arreglo a la 
siguiente periodicidad:

(…) 
c) La asignación de fechas se sujetará a las propuestas formuladas por las empresas 

operadoras. En caso de que dos o más de estas coincidan respecto de la realiza-
ción de un sorteo en una misma semana o día, se asignará la fecha sugerida a la 
entidad que en el último año registre un mayor porcentaje de transferencias al 
sector salud respecto de sus ventas, causadas y giradas en la misma vigencia. Tal 
decisión se comunicará por cualquier medio a los interesados cuya propuesta fue 
descartada, a fin de que estos, en el término de tres (3) días, indiquen la fecha en 
la que pretendan realizar el sorteo. Si no se obtuviere respuesta o si la misma no 
se ajusta a lo contemplado en el presente título, el Consejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar fijará el día del sorteo con sujeción a las reglas aquí previstas.” 
(Subrayado fuera del texto).

Que así las cosas. se analizaron las transferencias realizadas al sector salud respecto de 
las ventas causadas y giradas por las loterías en el último año, así:

1. Coincidencia tercera semana diciembre 2020

Loterías
Ventas Sorteos Ordinario, 

extraordinarios e incentivos 
con cobro

Transferencias Sorteos 
Ordinario, extraordinarios e 

incentivos con cobro

Relación transfe-
rencias /ventas

Bogotá $62.521.980.000 $16.845.601.600 26.9%

Medellín $133.004.116.000 $42.201.041.285 31.7%
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Que de acuerdo al análisis realizado. la entidad que reportó mayor porcentaje de 
transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Medellín, razón 
por la cual, en cumplimiento de la norma, resulta procedente aceptar la fecha propuesta 
por esta para la realización de su sorteo extraordinario, de conformidad con lo anterior. 
mediante radicado 20202400207481 del 14 de septiembre de 2020, se solicitó a la Lotería 
de Bogotá informar a la Secretaría Técnica del CNJSA una nueva fecha para realizar el 
sorteo extraordinario corres  pendiente a la vigencia 2020, la lotería de mediante radicado 
20202300298882 del 18 de septiembre de 2020. informó como nueva fecha para la 
realización de dicho sorteo el día 12 de diciembre de 2020.

2. Coincidencia Segunda semana diciembre 2020:

Loterías
Ventas Sorteos Ordinario, 
extraordinarios e incenti-

vos con cobro

Transferencias Sorteos 
Ordinario, extraordinarios e 

incentivos con cobro

Relación 
transferencias /

ventas

Boyacá $106.684.615.000 $31.024.164.611 29.1% 

Sorteo Extraordinario 
de Colombia 

$20.063.732.000 $4.549.113.604 22.7%

Que de acuerdo al análisis previamente realizado. la entidad que reportó mayor 
porcentaje de transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Boyacá. 
razón por la cual. en cumplimiento de la norma. resulta procedente aceptar la fecha 
propuesta por esta para la realización de su sorteo extraordinario, de conformidad con lo 
anterior, mediante radicado 20202400207491 del 14 de septiembre de 2020, se solicitó al 
Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., informar a la Secretaría Técnica del CNJSA una 
nueva fecha para realizar el sorteo extraordinario correspondiente al mes de diciembre. El 
Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., mediante radicado 20202300299962 del 18 de 
septiembre de 2020, ratificó la fecha inicialmente requerida o en su defecto solicitó que su 
sorteo extraordinario del mes de diciembre fuera asignado para los días 12,19, o 30.

3. Coincidencia tercera semana diciembre 2020:

Loterías
Ventas Sorteos Ordinario, 

extraordinarios e incentivos 
con cobro

Transferencias Sorteos 
Ordinario, extraordinarios 

e incentivos con cobro

Relación transferen-
cias /ventas

Cruz Roja 
Colombiana 

$51.979.405.000 $15.921.787.918 30.6% 

Cauca $35.097.630.000 $9.837.756.159 28.0%

Que de acuerdo al análisis previamente realizado, la entidad que reportó mayor 
porcentaje de transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue la Lotería de la Cruz 
Roja Colombiana, razón por la cual, en cumplimiento de la norma, resulta procedente 
aceptar la fecha propuesta por esta para la realización de su sorteo extraordinario, de 
conformidad con lo anterior, mediante radicado 20202400207511 del 14 de septiembre de 
2020, se solicitó a la Lotería del Cauca informar a la Secretaría: Técnica del CNJSA una 
nueva fecha para realizar el sorteo extraordinario correspondiente a la vigencia 2020, la 
Lotería del Cauca no se pronunció frente a la solicitud realizada.

Que teniendo en cuenta que algunas loterías no respondieron la solicitud realizada por 
la Secretaría Técnica o que para otros casos las fechas solicitadas no se ajustan a las reglas 
definidas por el Decreto 1068 de 2015 para la programación de sorteos extraordinarios, el 
CNJSA fijará las mismas.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión virtual 
número 120 del viernes veintitrés (23) de octubre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el literal B del artículo 2° del Acuerdo 540 de 2019, el cual 
quedará así:

B. Sorteos extraordinarios.
1. Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

2182 Sábado 25/07/2020 21:30

2183 Sábado 29/08/2020 21:30

2184 Sábado 26/09/2020 21:30

2185 Sábado 31/10/2020 21:30

2186 Sábado 28/11/2020 21:30

2187 Sábado 05/12/2020 23:00

2. Lotería del Cauca

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

003 Sábado 14/11/2020 18:30

3. Lotería de Bogotá

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

02 Sábado 12/12/2020 22:30

4. Lotería de Medellín

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

0009 Sábado 21/11/2020 23:00

0010 Sábado 19/12/2020 23:00

5. Lotería de Boyacá

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

08 Sábado 24/12/2020 22:30

6. Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

03 Jueves 31/12/2020 22:30

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente el Acuerdo 540 de 2019.

Artículo 4°. Los demás términos del Acuerdo 540 de 2019 permanecen sin 
modificaciones. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
La Presidente,

María Virginia Jordán Quintero
La Secretaria Técnica,

Stella Carolina Galvis Núñez.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación para el Desarrollo Sostenible  
de La Mojana y el San Jorge

avisos

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, 
“Corpomojana”,de conformidad con el Decreto 1640 de 2012 -hoy compilado en el 
Decreto 1076 de 2015,

INFORMA:
1. Que Corpomojana formuló el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidro-

gráfica del Río Bajo San Jorge- NSS (2502-01).
2. Que de conformidad del artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, la for-

mulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bajo San Jorge - NSS (2502- 01) fue aprobada mediante resolución radicada bajo 
consecutivo de Comisión Conjunta número 02 de noviembre 5 de 2019.

3. Que de conformidad del artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, Corpo-
mojana ha dispuesto en la página web www.corpomojana.gov.co, la resolución 
por medio de la cual se aprueba la formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge - NSS (2502-01).

4. Que los documentos que soportan la formulación del Plan de Ordenación y Mane-
jo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge - NSS (2502-01) se encuen-
tran disponibles en la página web de Corpomojana y en su sede en San Marcos, 
Sucre, para su consulta, en la Carrera 21 No. 21A-44.

La Directora General de Corpomojana,
Liliana Milena Quiroz Aguas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1357145. 28-X-2020. 
Valor $60.700. 

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Bucaramanga

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000257 DE 2020
(noviembre 3)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2019-71
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 18-10-2019 se dictó Auto de apertura número 300-A.A.2019-71 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-212376, toda vez que, Sandra Milena 
Moreno Patiño, identificada con la Cédula de ciudadanía número 37.616.514, solicita 
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con turno de corrección 2019-300-3-1109, se abra folio de matrícula inmobiliaria al Lote 
7A que hace parte del Folio 300-212376, toda vez que con la Resolución número 0320 del 
05-04-1994 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “Incora”, adjudicó a la señora 
Moreno Jerez Gilma los Lotes 7 y 7A, con longitud de 10 Hts 3.700 mts. Ubicados en el 
municipio de Lebrija Santander, abriéndose el Folio 300-212376 para los dos lotes y no 
de forma independiente, los cuales, según dicha resolución en mención, estos tienen área 
y linderos independientes.

Se observa en la Anotación número 4 del Folio 300-212376, el Registro de la 
Compraventa De: Gilma Moreno Jerez, A: Sandra Milena Moreno Patiño, con la Escritura 
Pública número 825 del 30-12-2014 de la Notaría Única de Lebrija.

En la Anotación número 5 del Folio 300-212376, se encuentra inscrita Hipoteca 
Abierta Sin Límite de Cuantía, De: Sandra Milena Moreno Patiño a favor de Empresa para 
el Desarrollo Económico y Social Dansgold S.A.S.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 4 de marzo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:

RESUELVE:
Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por la peticionaria, Sandra Milena Moreno 

Patiño, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 37.616.514, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notifícar la presente decisión a:
– Gilma Moreno Jerez, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 

28.477.975.
– Sandra Milena Moreno Patiño, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 

37.616.514.
– Al representante legal de Empresa para el Desarrollo Económico y Social Dans-

gold S.A.S.
– Incora de Bucaramanga hoy Agencia Nacional de Tierras.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de matrícula número 
300-212376.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 3 de noviembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga, 

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.)

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 27 DE 2020

(octubre 6)
por la cual se inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, 

denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima-Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, y las resoluciones 0661 de 2014 y 1127 de 2018
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 

atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”;

El 25 de septiembre de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos 
de Tocaima, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 
para la inscripción de dignatarios ante la Secretaría Departamental de Cundinamarca.

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 1575 de 2012, la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los dignatarios que conforme 
Acta número 001 del 30 de agosto de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima (Cundinamarca), con 
Personería Jurídica número 000014 del 17 de abril de 2002, proferida por la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los dignatarios 
elegidos por el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima 
son por cuatro (04) años, desde el 20 de agosto de 2020 hasta el 30 de agosto de 2024, 
inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre 
de 2019, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima presentó consignación número 
(92)0250067881554 del Banco Davivienda por valor de $106.900.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tocaima.

NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN

Luis Gabriel Saldarriaga Zuluaga Comandante 80.357.991

Cayetano Escobar Durán Subcomandante 80.355.939

Mateo Pineda Barragán Presidente 1.070.620.263

William Fernando Porras Vicepresidente 1.017.626.174

Cristian Stip Pulido Secretario 80.355.369

Ana Rosa Gutiérrez Díaz Tesorero 52.353.307

Jhon Harold Lozano Calderón Revisor Fiscal T. P.- 111005-T 11.318.635

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como Comandante y representante legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima –Cundinamarca– a: Luis Gabriel Saldarriaga 
Zuluaga, identificado con Cédula de Ciudadanía número 80.357.991.

Artículo 3°. La presente inscripción se realiza de acuerdo a los documentos que allega 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Tocaima –Cundinamarca–. Con el 
Radicado número 2020101304 del 25 de septiembre de 2020.

Artículo 4°. La presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta, se hará llegar un ejemplar al Grupo de Asesoría Jurídica 
de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el 
expediente en un término no superior a un (01) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675130. 5-XI-2020. 

Valor $329.300. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 28 DE 2020

(octubre 6)
por la cual se aprueba la reforma a los estatutos de la asociación cívica, sin ánimo de 

lucro, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima –Cundinamarca–.
La Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el literal b) del artículo 18 de la Ley 1575 de 2012; el artículo 
3° de la Resolución 0661 de 2014 modificado por el artículo 2° de la Resolución 1127 de 
2018 y,

CONSIDERANDO:
Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima - Cundinamarca, fue creado con 

personería jurídica reconocida a través de la Resolución número 000014 del 17 de abril de 
2002, proferida por la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca y con estatutos aprobados 
en el mismo acto administrativo.

Que mediante petición del Comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tocaima, Cundinamarca, radicada el 25 de septiembre de 2020 con el 
Radicado 2020101304, se solicitó el estudio y aprobación de la Reforma Estatutaria del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima.
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Que el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocaima, 
Cundinamarca, en reuniones de los días 30 de agosto y 3 de septiembre de 2020, y conforme 
a la certificación aportada por los miembros del Consejo de Dignatarios de la Institución 
Bomberil, en las cuales se debatió y aprobó la reforma estatutaria, acorde con la normatividad 
vigente, a saber: la Ley 1575 de 21 de agosto 2012, “por medio de la cual se establece la 
Ley General de Bomberos de Colombia”, el Decreto 953 de 1997 “por el cual se dicta el 
Reglamento Disciplinario para el Personal de los Cuerpos de Bomberos”, y la Resolución 
0661 de 2014 “Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo Técnico y 
Académico de los Bomberos de Colombia” expedido por el señor Ministro del Interior y el 
Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Resolución 1127 de 2018, “por medio de la 
cual se modifican algunos artículos del Reglamento Administrativo Operativo, Técnico y 
Académico de los Bomberos de Colombia” adoptado por la Resolución 661 de 2014.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre 
de 2019, proferida por la Gobernación de Cundinamarca, el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tocaima presentó consignación número (92) 02500678815513 del Banco 
Davivienda por valor de $106.900.

Que en desarrollo del literal b) del artículo 18 de la Ley 1575 de 2012, corresponde a las 
Secretarías de Gobierno Departamentales el reconocimiento de la personería jurídica y por 
ende la aprobación de sus estatutos, que como en esta eventualidad han sido modificados 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Que, en mérito de lo expuesto, resulta procedente aprobar la reforma enunciada y por 
lo tanto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Tocaima, Cundinamarca, según solicitud número 2020101304 del Sistema de Gestión 
Documental denominado “Mercurio”, de la Gobernación de Cundinamarca.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Parágrafo. Para el efecto, debe publicarse en el Diario Oficial, por cuenta de los 

interesados, en un término no mayor de un (01) mes. De esta publicación se presentará un 
ejemplar a la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, para que surta sus efectos legales 
y obre en la carpeta administrativa de la institución bomberil correspondiente.

Notifíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675131. 5-XI-2020. 

Valor $256.800. 

Corporación Educativa Los Nogales

resoluciones

Aviso aprobación reforma estatutaria 
El suscrito, representante legal de la Corporación Educativa Los Nogales (antes 

“Corporación Colegio Los Nogales”), entidad sin ánimo de lucro debidamente constituida 
y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
domiciliada en Bogotá, D. C., identificada con NIT. 860402847-7 (la “Corporación”), en 
cumplimiento de la Resolución número 135 del 7 de octubre de 2020, expedida por el 
Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por medio 
de la cual “se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Corporación Colegio Los Nogales”, informa al público en general que por medio de la 
mencionada resolución se aprobó una reforma a los estatutos de la Corporación.

En cumplimiento del artículo 8° del Decreto Distrital 848 de 2019, se publica el 
mencionado acto administrativo:

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2020

(octubre 7)
por la cual se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 

Corporación Colegio Los Nogales.
El Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el 
Decreto Nacional 525 de 1990, Decreto Ley 2150 de 1995, y los Decretos Distritales 
059 de 1991, 848 de 2019, 330 de 2008, el artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, 
modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 2017, Decreto 
Distrital 848 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Distrital 530 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, asignó a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones 

relativas a la reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro con fines 
educativos, debidamente reconocidas.

Que, el Decreto Distrital 059 de 1991 reguló, entre otros aspectos, la inspección y 
vigilancia de las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, así como también 
determinó las actividades que pueden desarrollarse en cumplimiento de esta función y los 
requisitos para solicitar la reforma de estatutos de las entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en Bogotá, D. C.

Que, en el mismo sentido, el artículo 17 del Decreto Distrital 848 de 2019 establece los 
requisitos que se deben acreditar para solicitar la reforma de estatutos, a saber:

17.1. Solicitud suscrita por el representante legal.
17.2. Copia del medio de convocatoria del máximo órgano social según los esta-

tutos.
17.3. Actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas 

reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión.
17.4. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas del 

presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.
17.5. Certificación actualizada expedida por el representante legal, o por el pre-

sidente de la respectiva reunión de elección, en la que certifique el número 
total de miembros que integran la ESAL y el número de afiliados asistentes 
a la reunión.

Que mediante Resolución número 23012 del 22 de noviembre de 1982, el Ministerio 
de Educación reconoció personería jurídica a la entidad denominada Corporación Colegio 
Los Nogales.

Que, la Corporación Colegio Los Nogales, mediante escrito radicado con el número 
E-2020- 95482 del 15 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de reforma a los 
estatutos de la entidad en mención, efectuada en reunión del 18 de enero de 2020.

Que, la reforma está dirigida en principio a modificar algunos artículos de los estatutos 
de la entidad sin ánimo de lucro de Corporación Colegio Los Nogales sin alterar la esencia 
de su objeto social.

Que cumplidos los requisitos previstos en el artículo 17 del Decreto Distrital 848 de 
2019 para la aprobación de reforma de estatutos, se procedería a estudiar de fondo el 
contenido de la propuesta de reforma del estatuto.

Que en el caso que nos ocupa, esta Dirección verificó y estudió la información remitida 
por la Corporación Colegio Los Nogales, referente a la reforma de estatutos aprobada por 
su máximo órgano de administración, evidenciando que la misma se ajusta a los requisitos 
establecidos por el decreto arriba mencionado, y que el trámite de la misma se hizo de 
conformidad con los estatutos de la entidad; por lo que procederá a aprobar la reforma de 
estatutos avalada por la Asamblea, decisión que consta en Acta número 120 de fecha 18 
de enero de 2020.

Que el artículo 4° del Decreto Distrital 848 de 2019, que derogó el Decreto Distrital 
530 de 2015, asignó a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones 
relativas a la reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro cuyo 
objeto social sea la educación formal y la educación para el trabajo y desarrollo humano en 
los términos de las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, el Decreto Nacional 1075 de 2015 y 
el Decreto Distrital 421 de 2019 o las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen.

Que, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Distrital 848 de 2019, la presente 
resolución debe publicarse en el Diario Oficial en la Gaceta Distrital o en un diario 
de amplia circulación según corresponda, a costa del interesado y un ejemplar de la 
correspondiente publicación deberá ser aportado por los interesados a efectos de acreditar 
el cumplimiento de tal requisito y con el fin de obtener las inscripciones, certificaciones y 
demás actuaciones que se soliciten.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero: Aprobar la reforma estatutaria adoptada por la Asamblea General de fecha 
18 de enero de 2020 de la entidad Corporación Educativa Los Nogales, antes Corporación 
Colegio Los Nogales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Segundo: Advertir a la entidad, so pena de las sanciones legales pertinentes, que 
debe desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando 
los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar su naturaleza jurídica 
sin ánimo de lucro y que la presente resolución no constituye permiso o licencia de 
funcionamiento.

Tercero: Notificar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de la Corporación Educativa Los Nogales, antes Corporación Colegio los Nogales, o a 
quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
en la Gaceta Distrital o en un diario de amplia circulación y allegar un ejemplar a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito para su 
respectivo archivo, todo lo anterior a costa de la Corporación Educativa los Nogales, antes 
Corporación Colegio Los Nogales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo.
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Quinto: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante 
la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Sexto: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a …
El Director de Inspección y Vigilancia,

Hernán Trujillo Tovar.
El representante legal, Corporación Educativa Los Nogales,

Camilo Andrés Camargo Mejía
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 008589. 5-XI-2020. Valor 

$256.800. 

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,  
el Aceite de Palma y sus Fracciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO FEP 213 DE 2020
(octubre 6)

por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

cesiones y compensaciones de estabilización del mes de septiembre de 2020.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma 
firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera modificación al Contrato 
217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral primero del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996, 
establece, dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y 
lineamientos del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá 
expedir actos y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales 
necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral cuarto del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996 
establece que se compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción 
a las disponibilidades de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones en su Acuerdo número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general 
para el funcionamiento del Fondo” dispone en el artículo sexto que las compensaciones se 
otorgarán hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo primero del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo 
del Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una 
vez vencido el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de 
mercado objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de 
cesiones y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto 
de las operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, 
acorde con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012, los 
valores de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales 
se determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica 
a la Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, 
mediante resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente al de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en 
el domicilio de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto 
a productores de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas 
registradas con el Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo No. 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología para 
el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por zona 
palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo No. 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento para 
las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales para 
las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del 
Acuerdo No. 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones 
de estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
No. 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite de 
palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes a 
Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa 
de aceite de palma crudo.

Que el Secretario Técnico mediante Memorando número 2020201000211W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de septiembre de 2020.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo:

RESUELVE:
Artículo 1°. Informar que el valor de las cesiones de estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de septiembre de 
2020, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:

Parágrafo: Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 
en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las compensaciones de estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de septiembre 
de 2020, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización” es el siguiente:
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Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
El Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma, Entidad Administradora 

del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),
Jaime González Triana.

El Secretario General,
Boris Hernández Salame.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1581583. 3-XI-2020. 
Valor $738.500. 

Centro de Control de Cáncer Ltda.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1056055. 30-X-2020. 
Valor $727.100.
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