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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.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0239 DE 2021

(febrero 1°)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4211 de 2019.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las delegadas por el literal (a) del artículo primero de la Resolución 
2650 de 1996, el artículo primero de la Resolución 2822 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que dentro de las 

operaciones de crédito público se encuentra la emisión, suscripción y colocación de títulos 
de deuda pública;

Que el artículo 107 del Decreto 2150 de 1995 señala que el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público podrá delegar en el Director General de Crédito Público la facultad 
de autorizar la celebración de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas y 
operaciones de manejo de deuda pública de las entidades estatales;

Que mediante Resolución 4211 de 2019 se establecieron las características y se fijó 
el procedimiento para la colocación en el mercado primario de los “Títulos de Tesorería 
TES - Clase B” destinado a realizar operaciones temporales de tesorería, financiar 
apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, regular la liquidez de la economía y 
efectuar Operaciones de Transferencia Temporal de Valores;

Que con el fin de brindar flexibilidad al Gobierno nacional en sus mecanismos de 
financiamiento en el mercado interno resulta necesario modificar el procedimiento de 
Colocación por Subasta en el Mercado Primario de los “Títulos de Tesorería TES – Clase 
B” destinados a financiar operaciones temporales de tesorería;

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación. Se modifica el numeral 7 del artículo 4° de la Resolución 

4211 de 2019 quedará así:
“7.  Adjudicación en la Subasta.
Las ofertas cuya tasa se encuentre dentro del rango inferior o igual a la tasa de corte, 

previamente definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional serán adjudicadas a la tasa de corte. Los participantes 
cuya oferta haya sido aprobada pagarán el mismo precio y obtendrán el rendimiento 
correspondiente a la tasa de corte.

Las ofertas se aprobarán hasta por el monto fijado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Si el monto 
adjudicado es inferior al valor acumulado de las ofertas presentadas a la tasa de corte, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a.  Las ofertas presentadas a una tasa inferior a la tasa de corte serán aprobadas en su 
totalidad.

b.  La diferencia frente al monto aprobado se prorrateará entre las ofertas presentadas 
a la misma tasa de corte, con base en el valor nominal de estas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional podrá realizar una adjudicación adicional en la subasta hasta por el 30% 
del monto convocado inicialmente, siempre y cuando el indicador de relación del monto 
ofertado frente al monto convocado inicialmente sea igual o superior a 2. Así mismo, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional podrá realizar una adjudicación adicional en la subasta hasta por el 50% 
del monto convocado inicialmente, siempre y cuando el indicador de relación del monto 
ofertado frente al monto convocado inicialmente sea igual o superior a 2,5”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0001-2021) MD-DIMAR-

CP02-ALITMA DE 2021
(enero 6)

por la cual se autoriza el desarrollo de unas obras a la alcaldía de Tumaco para adelantar 
el proyecto “Construcción de un malecón en la playa de la Isla del Morro, y la reubicación 
de los restaurantes y kioskos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño. “Malecón del 
Morro” del municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño” sobre un 

bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco.
El Capitán de Puerto, en uso de sus facultades legales delegadas según Resolución 

número 378 conferidas en el Título 3, artículo 2.4.3.4 del Decreto Ley 2324 de 1984, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el oficio del 26 de noviembre de 2020, radicado en la Capitanía de Puerto 
de Tumaco con el número interno 122020102421 de fecha 31 de diciembre de 2020, la 
Alcaldía Distrital de Tumaco a través de la señora Alcaldesa Distrital de Tumaco María 
Emilsen Angulo Guevara, identificada con cédula de ciudadanía número 59314513 de 
Pasto (Nariño) en su calidad de Representante Legal de la Alcaldía Distrital de Tumaco, 
presentó solicitud formal de concesión en playa marítima y terrenos de bajamar para 
desarrollar el proyecto de construcción del “Malecón del Morro”, ubicado en el sector de 
las Playas del Morro y solicitado en concordancia mediante oficio con Ratificado Interno 
número 122019101933 del 11 de septiembre de 2019, presentado por el Ingeniero Samuel 
Gordillo, en su calidad de Coordinador del Consorcio Consultores de Tumaco para el 
Proyecto (Estudios y Diseños para la Construcción de un Malecón en la Playa de la 
Isla del Morro, y la reubicación de los restaurantes y kioskos en la zona del Morro 
en Tumaco-Nariño), sobre bienes de uso público, bajo la jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Tumaco, ubicado en el sector de la Isla del Morro, zona urbana del municipio de 
San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño;

Que con la solicitud formal, fueron allegados los siguientes documentos e información:
1.  Descripción general del proyecto, planos de las obras, planos que contienen la 

ubicación, descripción y detalles del área y el informe oceanográficos como so-
porte técnico para la construcción del Malecón del Morro.

2.  Oficio por el cual el Capitán de Puerto de Tumaco, emite Concepto Técnico de 
Jurisdicción respecto al área de interés de la Alcaldía Distrital de Tumaco, repre-
sentada legalmente por la señora María Emilsen Angulo Guevara, en el sector del 
20 de Julio en la Isla del Morro.

3.  Oficio emitido el 21 de febrero de 2019, por el Secretario de Planeación División 
Espacio Público y Desarrollo Urbano, en el cual certifica que:

a.  El terreno donde se pretende llevar a cabo el proyecto “Malecón de Tumaco 
en la Playa del Morro” no está ocupado por otras personas ni está destinado a 
ningún servicio oficial y la construcción proyectada no ofrece inconvenientes al 
municipio.

b.  El proyecto en mención se encuentra enmarcado dentro de la política de playas y 
parques del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante Acuerdo núme-
ro 003 de febrero de 2008, Artículo ochenta y ocho. Playas y parques urbanos. 
Artículo ochenta y nueve. Nuevos parques urbanos.
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4.  Oficio emitido a los 20 días del mes de abril de 2016, por el Secretario de Planea-
ción Municipal y Desarrollo Urbano, certifica que:

a.  Que el proyecto de construcción del Malecón en las Playas del Morro está con-
templado como “Malecón del Currulao”.

b.  Que el proyecto está localizado dentro del área urbana del municipio de Tumaco, 
cuya zonificación corresponde a Comercial de Servicios CS-H2B.

c. Que el terreno sobre el cual se pretende construir el mencionado Malecón no está 
destinado a ningún servicio oficial, no está ocupado por otra persona ni representa 
inconvenientes para el municipio.

d.  Artículo setenta. Instalación para ecoturismo y etnoturismo. El Malecón del 
Currulao, las infraestructuras culturales, la formación rocosa en la Isla del Morro 
y las playas en la zona turística del Morro harán parte de los atractivos turísticos 
de la ciudad; se requiere estimular la construcción de nuevas facilidades hoteleras 
con un concepto más ecológico, dentro del área de suelo urbano reglamentado.

e.  Artículo ochenta y ocho. Playas y parques urbanos. La oferta de playas y par-
ques urbanos se concentra en la Isla del Morro y en el Bajito, situación que obliga 
a redistribuirlas para atender a la población existente. Con la construcción del 
Malecón se supera el déficit que actualmente se concentra en la Isla de Tumaco.

5.  La Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano expidió Licencia de Construc-
ción mediante Resolución número 011 del 25 de enero de 2019, para la cons-
trucción de un Malecón en la Playa de la Isla del Morro, en Tumaco-Nariño.

6.  Oficio número V6/2-05-2018 - 104-5-0351, firmado el día 30 de julio de 2019, 
con respecto de la solicitud efectuada, referente a la solicitud de concesión de la 
Dimar, para el proyecto “Desarrollo de los estudios y diseños para la construc-
ción de un Malecón en la Playa de la Isla del Morro, y la reubicación de los 
restaurantes y kioskos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño”, el Equipo 
Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Cor-
ponariño, de conformidad con lo establecido en el literal C del artículo 169 del 
Decreto Ley 2324 del 1984, conceptúa que:

“(...) Con fundamento en la información brindada por el peticionario, y revisada la 
normatividad, se establece que de conformidad con el artículo 9° del Decreto 2820 del 5 
de agosto de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este 
tipo de proyectos no requiere el trámite de Licencia Ambiental.

No obstante, y considerando que la actividad que se desarrollará con objeto del 
desarrollo del proyecto de la referencia, el mismo deberá tramitar permiso de Vertimientos 
y Concesión de Aguas, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, ante la Corporación. Para 
tales fines y de conformidad con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, el 
interesado deberá allegar el respectivo documento que autorice la ocupación de Bienes de 
Uso Público expedido por la Dimar, entidad a la que le corresponde de manera exclusiva 
autorizar el uso, construcción y explotación de estas zonas, conforme a las disposiciones 
del Decreto 2324 de 1984 y demás normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o 
sustituyan.

Cualquier uso o afectación adicional de recursos naturales no prevista en la 
información presentada a Corponariño, deberá contar con la respectiva autorización, 
permiso o concesión por parte de esta autoridad”.

7.  Comunicación DM-43/2016 del 19 de mayo de 2016, la suscrita Coordinadora 
del Grupo de Planeación y Desarrollo Sostenible del Turismo hace constar que 
“(...) el Proyecto FNT-080-2014 es una iniciativa del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; por lo tanto no interfiere, con los programas de desarrollo 
turísticos localizados en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

8.  Certificación sobre consulta a los Planes de Expansión Portuaria Radicado MT 
número 20205000762303 del 21 de diciembre de 2020, emitida por el Director de 
Infraestructura del Grupo de Desarrollo Intermodal del Ministerio de Transporte, 
en el que se indica que de acuerdo con el concepto emitido por la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, se certifica que en la actualidad las zonas de uso público 
ubicadas en área de playa, en la zona comprendida dentro de las coordenadas 
antes mencionadas en el Morro en Tumaco, Nariño, no se encuentra concesionada 
por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo no se tiene en trámite nin-

guna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración 
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

9.  Mediante oficio del 12 de abril de 2016, el Director de Consulta Previa, Álvaro 
Echeverry Londoño, dando respuesta a la solicitud del Radicado EXTMI 16-
0015436 del 08 de abril de 2016, manifestó (...) Consecuentemente con lo ex-
puesto y teniendo en cuenta los aspectos legales y jurisprudenciales sobre el tema 
de consulta previa y afectación, esta Dirección considera que para el proyecto 
“Realizar los estudios y diseños para la construcción de un Malecón en la Playa 
de la Isla del Morro y la reubicación de los restaurantes y kioscos en la zona del 
Morro en Tumaco-Nariño”, No es necesario adelantar proceso de certificación 
y por consiguiente tampoco requiere la consulta previa, teniendo en cuenta que 
este proyecto responde a una actividad de estudio, en el cual no hay afectación 
directa, a sujetos colectivos susceptibles de derechos constitucionales protegidos, 
entendida dicha afectación directa como una intromisión intolerable a su calidad 
de vida y costumbres.

10.  Mediante Oficio ICANH 130-3431 – 12/06/2020 No. Radicado 3020, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia informa que ante el Instituto no se han 
reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área 
objeto de consulta.

No obstante lo anterior, resaltamos que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia, el Patrimonio Arqueológico 
está bajo la protección del Estado, pertenece a la Nación y es inalienable, inembargable e 
imprescriptible. Adicionalmente, se destaca que conforme lo previsto en el artículo 2.6.1.6 
del Decreto 138 de 2019 se considera el territorio nacional como un área de potencial 
riqueza en materia de patrimonio arqueológico.

11.  Mediante oficio con Radicado MC 12535E2020 del 11 de junio de 2020, la Di-
rección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en el cual hace constar: “Que 
revisado el listado de consulta de Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional 
(BIC Nal.), se evidencia que el proyecto denominado “Malecón y reubicación 
restaurantes y kioscos en la playa del Morro en el municipio de Tumaco-Nariño”, 
no cuenta con dicha declaratoria, ni se encuentra en zona de influencia de algún 
BIC Nal.

12.  Edicto fijado el día 10 de noviembre de 2020, a las ocho horas (08:00R) y desfija-
do el 29 de noviembre de 2020 a las dieciocho horas (18:00R), en la Secretaría de 
la Capitanía de Puerto de Tumaco. Así mismo, hace entrega de la 01 publicación 
en el periódico Diario del Sur del edicto de fecha 23 de noviembre de 2020.

13.  Informe Técnico CT. 001 - A - CP_ 02 -ALIT-613 DEL 04 DE ENERO DE 2020, 
elaborado por la Capitanía de Puerto de Tumaco por el cual se emitió concep-
to frente a la solicitud de autorización de obras para el desarrollo del proyecto 
“Construcción de un malecón en la playa de la Isla del Morro, y la reubica-
ción de los restaurantes y kioskos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño. 
“Malecón del Morro” del municipio de San Andrés de Tumaco, departamen-
to de Nariño”, solicitado por la Alcaldía Distrital de Tumaco, representada le-
galmente por la señora María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital de 
Tumaco;

Que con el área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, emitió el Informe 
Técnico CT. 001 - A - CP_ 02 -ALIT-613 DEL 04 DE ENERO DE 2020, por el cual 
conceptúa favorablemente la solicitud de autorización de obras para el desarrollo del 
proyecto “Construcción de un Malecón en la Playa de la Isla del Morro, y la 
reubicación de los restaurantes y kioskos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño. 
“Malecón del Morro” del municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de 
Nariño” solicitada por la Alcaldía Distrital de Tumaco, representada legalmente por la 
señora María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital de Tumaco.

Revisión jurídica de la documentación presentada y que reposan en la carpeta de la 
solicitud de concesión adelantada por la señora María Emilsen Angulo Gueva-
ra, en su calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco, con las siguientes precisiones:

1.  Solicitud dirigida al Director General Marítimo: Cumple: en la Carpeta reposa 
Solicitud de Concesión “Malecón del Morro”, presentada por la señora María 
Emilsen Angulo Guevara, en su calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco, me-
diante oficio de fecha 26 de noviembre de 2020, radicado en la Capitanía de Puer-
to de Tumaco el día 31 de diciembre de 2020 bajo número 122020102421.

2.  Certificación del Alcalde o autoridad policiva: Cumple: En la carpeta reposa certi-
ficado de uso de suelo de fecha 21 de febrero de 2019 suscrito por el señor Jerson 
Jairo Angulo Quiñones en su calidad de Secretario de la Alcaldía Municipal de 
Tumaco, donde certifica que el terreno donde se pretende llevar a cabo el proyecto 
del Malecón de Tumaco en la Playa del Morro NO está ocupado por otras per-
sonas ni está destinada a ningún servicio oficial y la construcción proyectada no 
ofrece inconvenientes al municipio.

Certificación de la Secretaría de Planeación Municipal, el proyecto en mención se 
encuentra enmarcado dentro de la política de playas y parques del plan de ordenamiento 
territorial, aprobado mediante Acuerdo número 003 de febrero 23 de 2008, artículo 88 
playas parques urbanos y artículo 89 nuevos parques urbanos.

3.  Concepto de Minambiente y/o Corporaciones Autónomas. (Artículo 169 numeral 
2 literal c): Cumple “Aportó Oficio número 104-0351 del 30 de julio de 2019 
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), en la 
que consideró “... revisada la normatividad, se establece que de conformidad con 
el Artículo 2.2.2.3.2.3 competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales 
del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, este tipo de proyectos no requiere el trámite de Licencia Ambiental 
(...)” (Cursiva fuera de texto original).

Observación: En el mismo Oficio número 104-0351 del 30 de julio de 2019 proferida 
por la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) le informa al solicitante 
que el interesado deberá allegar el respectivo documento que autorice la ocupación 
de bienes de uso público, construcción y explotación de estas zonas confirma a las 
disposiciones del Decreto Ley 2324 de 1984 (Cursiva fuera de texto original).

4.  Concepto de Parques Nacionales Naturales: Cumple: N/A
5.  Concepto Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Cumple: Que reposa en 

la carpeta del trámite Oficio número MD-43/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, 
donde la señora Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible 
del Turismo envía Constancia 43/2016 que el Proyecto FNT-080-2014 es una 
iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo no interfiere con los 
programas de desarrollo turísticos localizados en el sector denominado Isla 
del Morro localizado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

6.  Ministerio de Transporte (Artículo 169 numeral 2 Literal e) Cumple “Aportó Cer-
tificación número 062-GII-DIRINFRA-2020 Radicado MT-20205000762301 del 
21 de diciembre de 2020 conceptuando que en desarrollo de la función estableci-
da en el Decreto 0087 de 2011, artículo 12 numeral 12.6 y la Resolución número 
1862 del 29 de mayo de 2013 modificada con la Resolución número 0002644 del 
31 de julio de 2015, el suscrito Director de Infraestructura hace constar que a la 
fecha en el área de la zona por intervenir solicitada en el escrito con Radicado 
MT-número 20203031481552 del 2020-11-18 y de acuerdo con el concepto emi-
tido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica que en la actualidad 
la zona comprendida dentro de las coordenadas antes mencionadas en el Morro, 
en Tumaco, Nariño, No se encuentra concesionada por la Agencia Nacional 
de Infraestructura. Así mismo NO se tiene en trámite ninguna solicitud de 
concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI).

7.  Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes: Cumple: N/A
8.  Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa: Cumple: Aportó Certifi-

cación número 1110 del 06 de octubre de 2016, mediante la cual el señor Álvaro 
Echeverry Londoño en su calidad de Director de Consulta Previa certifica “que 
no se registra presencia de comunidades indígenas; Minorías y ROM, en el 
área del proyecto: “Contrato número FNT-080 de 2014 construcción de un Male-
cón en la Playa de la Isla del Morro y la reubicación de los restaurantes y kioskos 
en la zona del Morro en Tumaco, Nariño”, Que la información sobre la cual se 
expide la presente certificación aplica especialmente para las coordenadas y las 
características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del 
oficio con Radicado Externo EXTMI16-0015436 del 08 de abril del 2016.

9.  Recibo de consignación por pago del trámite: Cumple “Aporto recibos de pago 
por Concepto del Trámite número 12202001225 de fecha 30 de diciembre de 
2020. Por valor de $4.094.900

10.  Descripción general del proyecto: Cumple: Aportó diseño del proyecto.
11.  Planos de las construcciones levantadas por personas o firmas autorizadas por 

Dimar (Artículo 169 numeral 2 literal b): Cumple “Aportó planos georreferen-
ciados del diseño de las obras.

12.  Cronograma de Actividades: Cumple: Presentó cronograma de actividades.
13.  Estudios de vientos, mareas, corrientes y profundidades, de constitución y resis-

tencia de los suelos. (Artículo 169 numeral 2 literal e): Cumple “Aportó estudio 
físico químico del agua y arena de la playa del Morro de Tumaco del sector marí-
timo al área del proyecto Malecón Playa del Morro, plan de gestión del riesgo de 
la playa del Morro el laborado por Fontur.

14.  Informe de Jurisdicción de Dimar: Cumple: aportó Concepto Técnico de Juris-
dicción firmado por el señor Capitán de Puerto de San Andrés de Tumaco.

15.  Certificado de existencia y representación legal: Cumple: Aportó copia del acta 
de posesión de la doctora María Emilsen Angulo Guevara, como Alcaldesa Dis-
trital de Tumaco, periodo 2020-2023, copia del RUT perteneciente al municipio 
de Tumaco.

16.  Concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): Cum-
ple. Se aportó Oficio ICANH 130-3431-12/06/2020, expedido por el señor Juan 
Manuel Díaz, en calidad de Coordinador Grupo Arqueológico del Instituto Co-
lombiano de Antropología e Historia (ICANH), el cual consagra: … Ante el Ins-
tituto no se han reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas prote-
gidas dentro del área objeto de la consulta. De igual manera, le informamos 
que ICANH requiere la descripción detallada del proyecto, obra o actividad 
por desarrollar, además de relacionar si el proyecto requiere Licencia Am-
biental o está sujeto a la aprobación de planes de manejo ambiental ante la 
autoridad competente. Lo anterior se requiere con el propósito de emitir un 
concepto sobre la necesidad de implementar un programa de arqueología 
preventiva en los términos previstos en el artículo 2.6.5.3. del Decreto 138 de 
2019.

17.  Certificado Expedido por Mincultura. Cumple: aportó certificado de 11 de ju-
nio de 2020, suscrita por el señor Alberto Escovar Wilson White, Director de 
Patrimonio y Memoria, en el cual se indica que revisado el listado de consulta 
de Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BIC Nal.), competencia del 
Ministerio de Cultura, se evidencia que el proyecto denominado Malecón y reu-
bicación de restaurantes y kioscos en la Playa de la Isla del Morro en el municipio 

de Tumaco, Nariño, NO cuenta con dicha declaratoria ni se encuentra en zona 
de influencia de algún BIC Nal.

Observaciones:
Al revisar la documentación aportada por el solicitante de la concesión marítima, 

se concluye que la solicitud debe continuar su curso normal, tal y como lo establece el 
Decreto Ley 2324 de 1984;

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Dirección General otorgará en concesión un área total de: 
diecisiete mil trescientos veintiocho metros cuadrados (17.328,00 m2), que comprende 
terrenos con características técnicas de playa marítima, aguas marítimas y/o terrenos 
de bajamar en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco, donde se desarrollará 
el Proyecto “Construcción de un Malecón en la Playa de la Isla del Morro, y la 
reubicación de los restaurantes y kioskos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño. 
“Malecón del Morro” del municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de 
Nariño”, localizado en el sector denominado 20 de Julio, en las playas del Morro, en el 
municipio de Tumaco - departamento de Nariño, de acuerdo con lo descrito en el Concepto 
Técnico CT. 001 - A - CP_ 02 -ALIT-613 del 04 de enero de 2020, el cual formará parte 
integral de la presente resolución;

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”;

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el Artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”;

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones; así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción;

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de puerto de Tumaco
RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a la señora María Emilsen Angulo Guevara, identificada con 
cédula de ciudadanía número 59314513 de Pasto (Nariño), en su calidad de Alcaldesa 
Distrital de Tumaco, o a quien haga sus veces, por el término de diez años (10) años, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, el desarrollo de 
obras en un área de diecisiete mil trescientos veintiocho metros cuadrados (17.328,00 m2) 
correspondiente a un bien de uso público, ubicada en el sector del 20 de Julio en las Playas 
del Morro de la Isla del Morro, en zona urbana del municipio de San Andrés de Tumaco en 
el Departamento de Nariño, bajo el trazado actualizado de jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Tumaco, dentro de la siguientes coordenadas:
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Artículo 2º. Dentro del área autorizada se realizará la construcción de las obras descritas 
en el numeral 4 del Concepto Técnico número CT. 001 - A - CP_ 02 -ALIT-613 del 04 
de enero de 2020, con base en la información aportada por el solicitante y a la inspección 
ocular, el proyecto no cuenta con obras existentes. El proyecto estima ser desarrollado en 
un polígono de 17,328.00 m2, con un total de área construida de diecisiete mil trescientos 
veintiocho metros cuadrados (17.238 ,00 m2); de esta manera las zonas proyectadas son:

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÁREA (m2)

1 Malecón

2 Restaurantes 

3 Tolitas 

4 Plazoleta de bebidas 

5 Baterías de baño 

Total 17.328.00

El proyecto de la concesión y autorización de obras recae sobre un área de diecisiete 
mil trescientos veintiocho metros cuadrados (17.328,00 m2) con características técnicas 
de zona de aguas marítimas, playas marítimas y/o bajamar, ubicado en el área de la playa, 
sector del Morro zona urbana del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño), bajo la 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco, donde se autoriza desarrollar el proyecto 
“Construcción de un Malecón en las Playas del Morro y la reubicación de los restaurantes 
y kioscos en la zona del Morro en Tumaco-Nariño”, con la finalidad de ser una estructura 
integradora. cultural y de esparcimiento. que haga parte de los atractivos turísticos 
del municipio. El proyecto pretende posicionar a Tumaco como uno de los principales 
destinos turísticos del país y del mundo; mejorar las condiciones para la creación de nuevo 
comercio relacionado con el turismo y la cultura, contribuir al posicionamiento del folclor 
como muestra ancestral del territorio, crear nuevos lugares de esparcimiento para toda la 
ciudadanía local y visitante. Las infraestructuras culturales, la formación rocosa en la Isla 
del Morro y las playas en la zona turística del mismo, harán parte de los atractivos de la 
ciudad. La oferta de playas y parques urbanos se concentran en la Isla del Morro y en El 
Bajito, situación que obliga a redistribuirlas para atender a la población existente. Con la 
construcción del Malecón se supera el déficit que actualmente se concentra en la Isla de 
Tumaco.

Artículo 3º. Las obras descritas en el artículo anterior se ejecutarán en el término de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

Artículo 4º. La autorización que se otorga mediante el presente acto administrativo no 
afecta el derecho de dominio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se 
encuentran.



   5
Edición 51.575
Lunes, 1º de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 5°. La señora María Emilsen Angulo Guevara, identificada con cédula de 
ciudadanía número 59314513 de Pasto (Nariño), en su calidad de Alcaldesa Distrital 
de Tumaco, o quien haga sus veces, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso 
que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que reconoce que la autorización que se otorga no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

2.  Que otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente au-
torizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a 
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), 
para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Ge-
neral Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la 
presente resolución.

Parágrafo. Las garantías o pólizas deberán ser presentadas a la Capitanía de Puerto de 
Tumaco, antes del inicio de las obras del proyecto “Construcción de un Malecón en la 
playa de la Isla del Morro, y la reubicación de los restaurantes y kioskos en la zona 
del Morro en Tumaco-Nariño. “Malecón del Morro” del municipio de San Andrés de 
Tumaco, departamento de Nariño”.

Artículo 6°. Adicionalmente, la señora María Emilsen Angulo Guevara, en su 
calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco, o quien haga sus veces, se obliga a lo siguiente:

1.  Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2.  Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias, a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del 
proyecto, se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos 
contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de 
residuos sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a 
la zona de playa o al mar.

3.  No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área 
objeto del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, debe-
rán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de 
Tumaco, previo el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autori-
zación respectiva.

4.  Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la Ca-
pitanía de Puerto de Tumaco, con el fin de verificar que las obras se mantengan 
de conformidad con lo autorizado y con el cumplimiento de las consideraciones 
técnicas y recomendaciones estipuladas en el presente documento.

5.  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones y obligaciones descritas en el Certi-
ficado Ambiental número V6/2-05-2018 – 104-5-0351, del día 30 de julio de 2019 
de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

6.  Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concep-
to Técnico número CT. 001 - A - CP_ 02 -ALIT-613 del 04 de enero de 2020, 
elaborado por la Capitanía de Puerto de Tumaco, el cual hace parte integral de la 
presente resolución.

7.  Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de es-
pacio público de las playas y terrenos de bajamar, deberá preservarse todo uso 
tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho al tránsito de las 
personas.

8.  Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, auto-
protección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

9.  Mantener en todo momento en buen estado el área y obras otorgadas, y su óptimo 
estado de funcionamiento.

10.  Solo se podrá desarrollar la actividad autorizada en la presente resolución.
11.  Garantizar que las infraestructuras se sujeten a las condiciones de seguridad, hi-

giene y estética que determinen los planos reguladores o las disposiciones de la 
Dirección General Marítima.

Artículo 7º. La presente resolución deberá ser publicada por parte del beneficiario de 
la autorización en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del 
artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar constancias de su publicación y 
recibo de pago correspondiente a la misma, en la Capitanía de Puerto de Tumaco.

Artículo 8º. Una vez notificada, publicada y en firme la presente resolución, la Capitanía 
de Puerto de Tumaco deberá remitir copia de esta a la Subdirección de Desarrollo Marítimo 
de la Dirección General Marítima.

Artículo 9º. La autorización de obras que por medio de este acto administrativo se 
otorga bajo el principio de gratuidad está sometida a las modificaciones del régimen 
jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los 
bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 10. La autorización que por este acto administrativo se otorga se entiende 
intuito personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 11. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 

del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 12. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 13. La Capitanía de Puerto de Tumaco hace entrega mediante acta del área 
donde se desarrollarán las obras del proyecto “Construcción de un Malecón en la Playa 
de la Isla del Morro, y la reubicación de los restaurantes y kioskos en la zona del 
Morro en Tumaco-Nariño. “Malecón del Morro” del municipio de San Andrés de 
Tumaco, departamento de Nariño”, sin perjuicio de las acciones policiales que deban 
iniciarse por parte de la autoridad local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, 
lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Tumaco, la 
Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de 
publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Tumaco deberá verificar, controlar e 
informar por escrito semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento 
de las obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 14. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Tumaco, la presente 
resolución a la señora María Emilsen Angulo Guevara, en su calidad de Alcaldesa 
Distrital de Tumaco y como representante legal del municipio, o quien haga sus veces o a su 
apoderado, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 15. Una vez notificada, publicada y en firme la presente resolución, la Capitanía 
de Puerto de Tumaco deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida. Igualmente, enviará copia de la misma 
a la Alcaldía Municipal de Tumaco, al CIOH Pacífico, a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

Artículo 16. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 17. La presente resolución quedará en firme, de conformidad con el artículo 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Tumaco a 6 de enero de 2021.
El Capitán de Puerto de Tumaco,

Capitán de Fragata Alberto Luis Buelvas Susa.
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Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 30 de octubre de 2020, falleció el señor José Gabriel López Pastrana (q. 

e. p. d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 146.117 de Bogotá y era 
pensionado de esta Entidad;

Que la señora Mariela Garzón Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía número 
41600726 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento y 
pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria;

Que, dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de la Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa (e) Subdirección Administrativa,

Ingeniero José Miguel Cortés García.
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649086. 27-I-2021. Valor 

$61.700.

Bogotá, D. C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 30 de octubre de 2020, falleció el señor Daniel Fidolo Beltrán Silva (q. e. 

p. d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 17171266 de Bogotá y era 
pensionado de esta Entidad;

Que la señora Teresa Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía número 20589808 
de Gama (Cundinamarca), en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento y 
pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria;

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de la Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa (e) Subdirección Administrativa,

Ingeniero José Miguel Cortés García.
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649086. 27-I-2021. Valor 

$61.700.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 093 DE 2021

(febrero 1°)
por la cual se adoptan medidas preventivas y transitorias para el control sanitario de 
pasajeros provenientes de Leticia por vía aérea, a causa de evidencias de las nuevas 

variantes de interés del virus SARS-CoV-2.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones, en especial, 

las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3, 
del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de nuestra Constitución Política determina, entre otros aspectos, 

que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad, y el numeral 2 del artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las 

personas deben “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud”;

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho; así mismo, en su artículo 10, enuncia como deberes de las personas 
frente a ese derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que ´pongan en 
peligro la vida y la salud de las personas”;

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 señala que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, o su entidad delegada, serán las autoridades competentes para ejecutar “acciones 
de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y 
vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades 
de las áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al Ministerio de Salud 
o su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentaciones”, y en su artículo 598 establece que “toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”;

Que el artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 señala que se considera como 
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Ministerio de Salud y 
Protección Social;

Que, de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento Sanitario Internacional, se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que i) 
constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada;

Que, el 11 de marzo de este año, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus 
- COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por 
lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe 
redundar en la mitigación del contagio;

Que mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 28 de febrero del 2021, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844 y 1462 del mismo 
año;

Que el Gobierno nacional, mediante los Decretos 1109 y 1374 ambos de 2020, creó 
y optimizó, respectivamente, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS), para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 
en Colombia;

Que la toma de decisiones en Salud Pública se debe adaptar al surgimiento de nuevos 
hechos y evidencias científicas, de forma dinámica y continua;

Que, según la evidencia científica, el coronavirus COVID 19 es un virus de ARN, 
y las mutaciones surgen naturalmente a medida que el virus se replica. Actualmente 
han surgido miles de mutaciones, pero es probable que sólo una minoría sea clínica o 
epidemiológicamente importante y cambie el virus de forma apreciable;

Que, científicamente, se reconocen virus locales y variantes genéticas globales del 
SARS-CoV-2, para el caso colombiano según la vigilancia genómica, circulan 29 linajes 
del virus, siendo el más frecuente el B.1.1.1.1.;

Que, en los últimos meses, se han notificado a la OMS tres variantes diferentes del 
SARS-CoV-2 como eventos inusuales de salud pública: VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 
en el Reino Unido (RU) e Irlanda del Norte, 501Y.V2, linaje B.1.351, en Sudáfrica y la 
variante P.1, linaje B.1.1.28 en Brasil;

Que, respecto a este último linaje, se ha informado de un rápido crecimiento asociado 
con un número grande de cambios genéticos, en especial en la proteína de la espícula 
incluyendo tres mutaciones de mayor preocupación, las cuales según la evidencia 
preliminar se indica que podrían tener un impacto sobre la transmisibilidad y sobre 
una posible evasión de la respuesta inmune del huésped, por lo que se requiere una 
caracterización urgente en laboratorio y una mayor vigilancia genómica en todo el mundo;

Que las autoridades sanitarias de Brasil han indicado que aparentemente esta nueva 
variante, más prevalente en el estado de Amazonas de ese país, pudiese ser la explicación a 
la más reciente oleada de casos, lo que la haría hipotéticamente responsable del incremento 
en la incidencia de casos por coronavirus Covid 19 y de reinfecciones relacionadas con 
una posible evasión de la respuesta inmune en esa región de ese país;

Que, aunque se han detectado pocos casos en otros países, estos han correspondido a 
casos importados no autóctonos, de manera que es Brasil el país con mayor predominancia 
de la variante, sus efectos clínicos y epidemiológicos;

Que Colombia comparte una extensa frontera con Brasil de más de 1600 kilómetros en 
la región amazónica, existiendo una alta integración económica y cultural, y un alto flujo 
humano entre ambos países;

Que el departamento de Amazonas tiene un total de 3.687 casos confirmados reportados 
de los cuales tenemos actualmente 83 casos activos (2,2%), 3.462 casos recuperados 
(93,9%) y 137 fallecidos (3,7%); la tasa de contagio en el departamento es de 4.415,64 y 
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la tasa de mortalidad es de 165,29 con una letalidad de 3,74% con mayor incidencia en el 
grupo de edad de 70-79 años, seguido del grupo de 50-59 años y 60-69 años. El porcentaje 
de positividad se evidenció un aumento significativo en el porcentaje de positividad con 
un 32,9% en el último periodo epidemiológico, siendo Amazonas el departamento con 
mayor tendencia al incremento a nivel nacional. Lo anterior, aunado a un aumento del uso 
de servicios hospitalarios ha aumentado;

Que el Instituto Nacional de Salud confirmó al final de la tarde del 29 de enero de 
2021 la identificación del linaje B.1.1.28/P1 conocido como la variante brasileña en una 
ciudadana colombo-brasilera afiliada al régimen subsidiado de Colombia que acudió 
a buscar el servicio de salud en el hospital de Leticia, siendo este el primer caso de la 
variante identificado en un ciudadano colombiano;

Que, el día 31 de enero, el Instituto Nacional de Salud ha reportado dos casos 
adicionales de infección de la nueva variante identificados en dos ciudadanos colombianos 
también provenientes del departamento del Amazonas;

Que el ingreso de una nueva cepa al país podría llegar a agravar la situación, dado el 
incremento de la transmisión, y que potencialmente se puede presentar un incremento de 
ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), particularmente en las ciudades 
del interior del país. Adicionalmente, su detección, al menos por las pruebas de antígeno, 
podría verse afectada, lo que dificultaría el control epidemiológico basado en la detección 
de casos y contactos, hasta tanto no se tenga claridad del rendimiento de estas pruebas para 
esta nueva cepa, todo lo cual requiere el fortalecimiento de la vigilancia genómica liderada 
por el Instituto Nacional de Salud (INS);

Que, en consecuencia, la Resolución 080 adoptó la suspensión de vuelos desde Leticia 
hasta otro destino del país, con excepción de los viajes humanitarios, de carga y de Estado;

Que la Resolución 092 establece que todos los viajeros que ingresen a través de viajes 
humanitarios desde Leticia deben realizar cuarentena de catorce (14) días desde su fecha 
de arribo, y se les deben realizar pruebas en las primeras 24 horas de su llegada;

Que, el día 30 de enero de 2021, se realizó un vuelo humanitario procedente desde 
Leticia con 164 pasajeros, quienes fueron sometidos a prueba PCR y que hasta el momento 
algunos han arrojado resultados positivos para COVID-19; sin embargo, la caracterización 
genómica para la identificación de la variante brasileña está en proceso;

Que aquellos que dieron negativo en la prueba fueron contactos de aquellos casos 
positivos en el vuelo durante el viaje y, adicionalmente, algunas personas tuvieron escala 
y provienen de Brasil;

Que las personas negativas podrían encontrarse en periodo de incubación, y que no 
puede descartarse que estén infectadas;

Que, acatando las disposiciones establecidas en las Resoluciones 080 2021 y 092 de 
2021, se señaló:

“(...)
“Artículo 3°. Suspensión de vuelos de Leticia a cualquier destino nacional. Suspéndanse 

los vuelos comerciales y chárter desde Leticia hacia cualquier destino nacional, a partir 
de las 00:00 horas del 29 de enero del año 2021. Solo se permitirán los vuelos de carga 
y los vuelos humanitarios y de Estado, estos últimos deberán ser coordinados con las 
autoridades sanitarias, aeronáuticas y migratorias, cuando sea del caso.

Las personas que hubieren llegado a partir del 18 de enero de 2021 en vuelos 
comerciales o chárter y las que ingresen a través de vuelos humanitarios deberán 
Continuación de la resolución “Por medio de la cual se modifica el artículo 3° de la 
Resolución 080 de 2021” realizar cuarentena preventiva por catorce (14) días contados 
desde la fecha de su arribo y en caso de presentar síntomas relacionados con coronavirus 
Covid 19 lo informarán a su EPS o a la línea 192, para la activación de la estrategia 
PRASS;

Que, reiterando las medidas, los pasajeros admitidos por este vuelo humanitario 
deberán adoptar las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena de catorce 
(14) días contados desde la fecha de su ingreso;

Que, en el marco del programa PRASS, aquellas personas identificadas como 
contactos de pacientes sospechosos o confirmados y que presenten riesgo epidemiológico 
por indicación de la autoridad sanitaria deben cumplir aislamiento obligatorio;

Que la nueva variante brasileña tiene un comportamiento epidemiológico distinto con 
un alto impacto potencial sobre la transmisión y la ocupación de servicios de salud y que, 
por lo mismo, se pone en riesgo la salud de las personas de la ciudad receptora, ya que, 
aunque algunos pasajeros sean negativos estos pueden permanecer en tiempo de ventana y 
en este caso existe un alto riesgo para la salud pública de la población;

Que existe poca información por ahora sobre el comportamiento que tendrá esta 
variante en el país, pero que la evidencia sugerente exhorta a aplicar el principio de 
precaución, dado el riesgo que tendría, por lo que las medidas deben ser más estrictas que 
lo habitual en vista del riesgo potencial, por lo que se debe garantizar reducir la velocidad 
de propagación de la nueva variante;

Que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-313 
de 2014, la dimensión colectiva del derecho a la salud, anudándose al concepto de salud 
pública es, en sí misma, sujeto de derechos. En este caso, es necesario adoptar medidas 
sanitarias tendientes a proteger la salud pública como sujeto de derechos autónomo;

Que las medidas sanitarias que se adoptan mediante el presente acto administrativo 
persiguen un fin constitucionalmente legítimo que no puede ser ejecutado a través de 
mecanismos diferentes a los aquí adoptados y, por tanto, los mismos son proporcionales a 
las circunstancias presentadas;

Que, al existir una evidencia sugerente de que el impacto de la propagación de este 
virus en zona urbana podría ser muy alto dado su potencial de mayor transmisibilidad y 
de evasión de respuesta inmune, se hace necesario y de manera inmediata tomar medidas 
estrictas para reducir la propagación del virus a partir de potenciales casos importados de 
Leticia en este momento aislados en un hotel designado por la autoridad sanitaria en la 
ciudad de Bogotá, hasta tanto no se tenga certeza de que no se encuentren en el periodo 
de incubación;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aislamiento preventivo de pasajeros procedentes de Leticia cuya prueba 
de ingreso fue positiva para el virus SARS-CoV-2. Los pasajeros admitidos provenientes 
de Leticia, cuyo resultado de la prueba fue positiva, deberán adoptar las medidas sanitarias 
preventivas de aislamiento y cuarentena.

1.1 Los pasajeros admitidos provenientes de Leticia a través del viaje humanitario 
cuya prueba de ingreso fue positiva deberán adoptar las medidas sanitarias pre-
ventivas de aislamiento y cuarentena de catorce (14) días contados desde la fecha 
de su ingreso, en el lugar designado por la autoridad sanitaria.

1.2 Durante el aislamiento deberán acatar las disposiciones de la autoridad sanitaria y 
no podrán circular por áreas diferentes a la indicada por la autoridad sanitaria, ni 
para alimentación ni por ningún otro motivo, que no sea una emergencia vital o la 
necesidad de recibir atención en salud.

Artículo 2°. Aislamiento preventivo de pasajeros procedentes de Leticia cuya prue-
ba de ingreso fue negativa para el virus SARS-CoV-2. Los pasajeros admitidos 
provenientes desde Leticia, cuyo resultado de la prueba fue negativa, deberán 
adoptar las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena.

1.1 Los pasajeros admitidos provenientes de Leticia cuya prueba de ingreso fue ne-
gativa deberán adoptar las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cua-
rentena inicialmente de ocho (8) días contados desde la fecha de su ingreso en el 
lugar designado por la autoridad sanitaria.

1.2 La medida sanitaria preventiva de aislamiento para estos viajeros será revisada 
por la autoridad sanitaria local y nacional, con el fin de determinar si pueden con-
tinuar su aislamiento en casa, sólo en caso de que la segunda prueba tomada a los 
8 días sea negativa y su residencia sea Bogotá, o si deben continuar en un lugar 
asignado por la autoridad sanitaria hasta completar los catorce (14) días.

1.3 La medida de aislamiento para cada sujeto podrá ser ajustada en cualquier mo-
mento por criterio clínico y epidemiológico de la autoridad sanitaria local o na-
cional.

1.4 Durante el aislamiento deberán acatar las disposiciones y no podrán circular por 
áreas diferentes a la indicada por la autoridad sanitaria, ni para alimentación ni 
por ningún otro motivo que no sea una emergencia vital o la necesidad de recibir 
atención en salud.

Artículo 3°. Responsabilidad de los pasajeros. Los pasajeros deberán reportar de 
manera inmediata, a las autoridades sanitarias del lugar en donde se encuentren, si presentan 
síntomas compatibles con el nuevo coronavirus - COVID-19. Estos pasajeros igualmente 
están obligados a responder al llamado de las autoridades sanitarias, de las EAPB, y de 
las autoridades migratorias; a dar información veraz sobre su situación de salud, contactos 
estrechos, y a cumplir estrictamente con las indicaciones que estas autoridades les 
establezcan. De igual manera, son responsables de cumplir con las obligaciones contenidas 
en la Resolución 1627 de 2020, Resolución 2532 de 2021 y Resolución 002 de 2021.

Artículo 4°. Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento 
y cuarentena. Tratándose de colombianos y extranjeros con residencia permanente en 
Colombia, se les hará seguimiento estricto de síntomas y al cumplimiento de las medidas 
preventivas sanitarias establecidas en el presente acto administrativo, a través de las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, cuando se trate de extranjeros no 
residentes en Colombia y nacionales no afiliados al Sistema. La vigilancia y cumplimiento 
de estas medidas estará a cargo de las secretarías de salud del lugar del primer desembarque, 
o del lugar de destino en el territorio colombiano. La Unidad Administrativa Especial de 
Migración Colombia reportará a estas entidades la información del pasajero.

Artículo 5°. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo dará lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4.21 
del Decreto 780 de 2016 y las demás que le sean concordantes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 1° de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).
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Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00175 DE 2021
(enero 29)

por la cual se modifica la Resolución número 3484 de 2012.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 15 de la 
Ley 1341 de 2009 y el inciso 1 del artículo 18 de la Ley 1369 de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:
En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, el MinTIC 

expidió la Resolución número 3484 de 2012, a través de la cual se creó el Sistema de 
Información Integral del Sector TIC - Colombia TIC, que contiene información periódica 
requerida para que las entidades administrativas del sector y aquellas entidades públicas 
que llegaren a participar en el sistema puedan fijar sus metas, estrategias, programas y 
proyectos para el desarrollo del sector, representada en información integral, datos, 
variables e indicadores relevantes sobre el Sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, entre otros. Mediante la Resolución número 781 del 5 de abril de 
2013, se modificó el Anexo 2 de la Resolución número 3484 de 2012.

Según el artículo 17 de la Resolución número 3484 de 2012, el reporte de información 
a Colombia TIC es obligatorio para todos los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST), independientemente de su régimen de habilitación.

La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, 
establece en su artículo 3° que, en la interpretación del derecho de acceso a la información, 
se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar, entre 
otros, los principios de transparencia y divulgación proactiva de la información pública.

A través de la Directiva 07 del 1° de octubre de 2018, el Presidente de la República 
dictó instrucciones a los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos, “con el 
propósito de formular políticas públicas, programas y proyectos tendientes a reducir costos 
en materia regulatoria, así como racionalizar o suprimir trámites que resulten engorrosos 
o dispendiosos para los ciudadanos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales 
del país (...)”.

La Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, consagra en su artículo 147 disposiciones 
relacionadas con la transformación digital pública, tanto para entidades estatales del orden 
nacional como para las del orden territorial. El citado precepto señala que los proyectos 
estratégicos de transformación digital deberán estar orientados, entre otros, por el principio 
de “plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el 
suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una 
plataforma de interoperabilidad (...)”.

Este Ministerio revisó los diferentes reportes de información que reposan en el sistema 
Colombia TIC y evidenció la necesidad de eliminar algunos datos que implican duplicidad 
de reportes de información previstos por entidades adscritas al sistema. Para ello, se 
revisaron las condiciones de calidad y periodicidad, así como los datos que son de acceso 
público de los reportes vigentes en el Régimen de Reportes de Información de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC), que son de interés para este Ministerio, como 
insumo para el ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, este Ministerio considera pertinente modificar la Resolución número 
3484 de 2012, con el fin de adecuar algunos de sus preceptos a las citadas disposiciones 
de la Ley 1712 de 2014, la Directiva Presidencial 07 del 1 de octubre de 2018 y la 
Ley 1955 de 2019. Igualmente, es necesario incorporar ajustes para facilitar el reporte 
de información; disponer de variables que tendrán un impacto en la fijación de metas, 
estrategias, programas, proyectos y políticas públicas para su desarrollo en el Sector TIC; 
incluir la información del sector postal y radiodifusión sonora, así como adecuar, en lo 
pertinente, los aspectos modificados por la Ley 1978 de 2019, entre ellos, la inclusión del 
servicio de televisión y la creación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Así mismo, es necesario incorporar ajustes que permitan eliminar los reportes 
duplicados que realizan los PRST a las entidades del Sector TIC y así facilitar el reporte 
de información. Lo anterior, en atención a que una cantidad significativa de reportes son 
realizados por los PRST a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y posteriormente 
son también presentados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. En consecuencia, siempre y cuando la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones mantenga vigente la obligación de los PRST de realizar el reporte de esos 
datos, así como la periodicidad requerida para la generación de los reportes de Colombia 
TIC, esto es, trimestral, no será necesario que el Ministerio los solicite nuevamente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.3.1 de la Resolución MinTIC 2112 
de 2020, concordante con el artículo 2.1.2.1.25 del Decreto número 1081 de 2015, las 
normas de que trata la presente resolución fueron publicadas en el sitio web del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el período comprendido 
entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2020, con el fin de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.  

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2° de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 2° de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Entidades públicas que conforman el sistema Colombia TIC y sus 
responsabilidades. Hacen parte del Sistema Colombia TIC: El Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Agencia Nacional del Espectro (ANE), 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Fondo Único de TIC) y la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC).

Podrán ser parte del sistema Colombia TIC otras entidades públicas de orden nacional 
o territorial que utilicen o requieran información del Sector para el cumplimiento de sus 
funciones establecidas legalmente, previa suscripción de un convenio con el MinTIC, las 
cuales estarán sujetas a todas las disposiciones previstas en la presente resolución.

Para garantizar la oportunidad, calidad y pertinencia de la información registrada en 
el sistema Colombia TIC, el administrador del sistema, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 8° de la presente resolución, coordinará y articulará los esfuerzos entre 
las entidades públicas que hacen parte de este, las cuales tienen la responsabilidad de 
contribuir para que el sistema Colombia TIC funcione correctamente y cumpla con los 
objetivos para los cuales ha sido estructurado.

Los representantes legales de las entidades administrativas del Sector que hagan parte 
del Sistema Colombia TIC delegarán un funcionario del nivel directivo, para que ejerza las 
funciones de Coordinador del Sistema en sus respectivas entidades y que sirva de enlace 
permanente entre la Entidad y el administrador del sistema”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 4° de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 4° de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Deberes de las entidades administrativas que hacen parte del sistema 
Colombia TIC. Las entidades administrativas que hacen parte del sistema Colombia TIC 
tendrán a su cargo los siguientes deberes:

1. Verificar previamente la información que reposa en el sistema Colombia TIC, 
para efectos de evitar duplicidad tanto en sus requerimientos de información pe-
riódica como en los requerimientos de información específica solicitada para el 
desarrollo de las competencias de la respectiva autoridad administrativa, con base 
en sus facultades legales.

2. Informar al Administrador del Sistema Colombia TIC, con la suficiente anticipa-
ción, sobre expedición de nuevos requerimientos de información de que trata el 
artículo 5° de la presente resolución, así como de las modificaciones, aclaracio-
nes, adiciones y derogatorias de los mismos, para efectos de la actualización de 
las circulares informativas del sistema Colombia TIC.

3. Establecer de manera clara y precisa en los actos administrativos que incluyan 
obligaciones de reporte de información periódica, que la información reportada 
hará parte de la Información del sistema Colombia TIC, de que trata el artículo 5° 
de la presente resolución.

4. Garantizar que los requerimientos de información que por disposición de la enti-
dad deban ser publicados en el Sistema Colombia TIC cumplan con las medidas 
técnicas establecidas por el administrador del sistema Colombia TIC, relaciona-
das con el reporte, la recolección, el procesamiento y almacenamiento de la infor-
mación.

5. Asumir los costos de los desarrollos requeridos para la implementación o actuali-
zación de sus requerimientos de información en el sistema Colombia TIC.

6. Mantener vigente y actualizada la información de los requerimientos de las enti-
dades administrativas, en el espacio Web dispuesto por el administrador del siste-
ma.

7. Informar al administrador del sistema Colombia TIC y suministrar los reportes de 
información periódica que son solicitados a sus administrados o destinatarios de 
sus normas a través de medios distintos al sistema Colombia TIC, con el fin de 
que se consoliden, registren y almacenen en el sistema”.

Artículo 3°. Modificación del artículo 5° de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 5° de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 5°. Información del sistema. De conformidad con el parágrafo 2° del 
artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, el sistema Colombia TIC contendrá la información 
periódica requerida que facilite a las entidades públicas que participen del Sector TIC 
y aquellas entidades públicas que llegaren a integrar el sistema, la fijación de metas, 
estrategias, programas y proyectos para el desarrollo del Sector.

Dicha información deberá estar relacionada con:
a) Información técnica, financiera, de inversión social, registro y autorizaciones, re-

lacionada con el Sector TIC, sus concesionarios, licenciatarios, proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales.

b) Redes, infraestructura de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico del Sector 
TIC.

c) Datos, variables e indicadores relevantes del Sector TIC.
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d) Registro Único de TIC de que tratan el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 modifi-
cado por el artículo 12 de la Ley 1978 de 2019 y lo señalado en el Decreto número 
1078 de 2015, y demás normas que los modifiquen o adicionen.

e) Registro Postal de que trata el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1369 de 2009 
y el artículo 2.2.8.1.4 del Decreto número 1078 de 2015 y aquellas disposiciones 
que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

f) Información de los titulares de permisos para el uso del espectro radioeléctrico.
g) Indicadores Sectoriales para avanzar en la Sociedad de la Información y del Co-

nocimiento.
h) Reportes de información, datos y mapas de que trata la Resolución CRC 5050 de 

2016 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen.
i) Información histórica que se pueda consolidar de las entidades administrativas 

que hagan parte del Sistema Colombia TIC.
j) Datos, registros, información de planes, programas, proyectos, actos administra-

tivos, obligaciones de hacer, requerimientos de información, entre otros, que se 
generen en el interior de este Ministerio y se encuentren como datos en formatos 
estándar e interoperables que faciliten su acceso y reutilización en otras áreas de 
este Ministerio.

k) Datos, reportes e información que reposen en las cuentas de correo electrónico 
oficiales y otros medios de envío y recepción de información que hagan parte del 
sistema Colombia TIC.

l) Las demás que cada entidad decida exigir conforme a sus propias competencias y 
conforme a lo previsto en esta resolución.

Parágrafo 1°. La información que se debe reportar en el sistema Colombia TIC, así como 
su periodicidad, se establece en los anexos de la presente resolución, sin perjuicio de que 
las entidades que hacen parte de este realicen posteriormente modificaciones o establezcan 
nuevos requerimientos de información a través de acto administrativo motivado.

Parágrafo 2°. El sistema Colombia TIC podrá integrar los siguientes sistemas de 
registro, reporte, validación, consolidación y publicación de información del Sector TIC:

a) Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones (SIUST).
b) Sistema de Gestión del Espectro (SGE).
c) Sistema de Registro Único de TIC.
d) Sistema de Registro Postal.
e) Base de Datos Única (BDU).
f) Estrategia de inteligencia de negocios para indicadores y tableros de control (BI).
g) Bus de servicios de interoperabilidad del MinTIC.
h) Sistema Electrónico de Recaudo (SER).
i) Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo susti-

tuya, así como los demás que se implementen de manera integral y unificada para 
el manejo y administración de los componentes de información relevantes para el 
Sector TIC y para el país.

j) Los demás sistemas de información que se implementen de manera integral y 
unificada, y que permitan el suministro, almacenamiento, transformación, publi-
cación, acceso e inscripción de información relevante para el Sector y para el país.

Parágrafo 3°. La información de los sistemas relacionados en los literales c) y d) del 
parágrafo 2° del artículo 5°, de la presente resolución relacionado con la clasificación de los 
servicios prestados por todas las personas que provean o vayan a proveer redes o servicios 
de telecomunicaciones, incluidos los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora y 
los operadores del servicio de televisión y los titulares de permisos para el uso de recursos 
escasos, entre otros, según su prestación del servicio, deberán reportar y modificar los 
servicios que proveen, cada vez que realicen una actualización, aclaración, o corrección 
en la clasificación de sus servicios, lo anterior a través del sistema Colombia TIC, teniendo 
en cuenta los plazos establecidos en la normativa vigente para el Registro Único de TIC.

Parágrafo 4°. Toda la información que repose en el sistema Colombia TIC será pública, 
salvo aquella que tenga carácter reservado o confidencial conforme a la Constitución y a la 
Ley o por petición de quienes la reportan. Sobre la información reservada o confidencial, 
solo podrá ser consultada por las entidades públicas cuando ello sea estrictamente necesario 
para el ejercicio de sus respectivas funciones, contando con los controles de Seguridad y 
Privacidad de la Información establecidos por el MinTIC mediante la Ley 1712 de 2014, 
la Resolución número 2007 de 2018 y la Resolución número 1124 del 2020, o cualquier 
normatividad que las adicione, modifique, derogue o subrogue.

Así mismo, quienes suministren información que consideren pública clasificada o 
pública reservada deberán acreditar tal calidad en las condiciones exigidas por la ley. 
Igualmente, la información relacionada en los formatos del Anexo 2 podrá ser publicada 
de manera consolidada o desagregada, según sea el caso.

De igual forma, el sistema Colombia TIC implementará medidas para el control de 
acceso de usuarios a dicha información y el administrador del sistema Colombia TIC 
implementará tipos de acceso, permisos y perfiles que permitan incorporar elementos de 
seguridad frente a la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Lo 
anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 y las 
demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o aclaren”.

Artículo 4°. Modificación del artículo 6° de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 6° de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Financiamiento del sistema. Sin perjuicio de las responsabilidades 
de administración de la información que a cada entidad del sistema le son aplicables, 
los aspectos del sistema Colombia TIC cuya responsabilidad sea exclusiva del MinTIC, 
tales como los relacionados con administración, gestión, ampliación, actualización, 
fortalecimiento y funcionamiento, podrán financiarse con recursos del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todo caso, las entidades 
de que trata el artículo 2° de la presente resolución que soliciten nuevos desarrollos o 
modificaciones al sistema Colombia TIC deberán financiar y aportar los recursos necesarios 
para su implementación”.

Artículo 5°. Modificación del artículo 8° de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 8° de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Administración y gestión del sistema de Colombia TIC. La 
administración del Sistema Colombia TIC es competencia de la Oficina de Tecnologías de 
la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o 
quien haga sus veces.

Se entiende por administración del sistema:
a) Adelantar las gestiones necesarias para que el sistema se mantenga actualiza-

do e integrado con otras fuentes de información que garanticen el intercambio 
y calidad de los datos, así como acciones que garanticen la disponibilidad de la 
información.

b) Coordinar la expedición y ajuste de normas, circulares y requisitos para participar 
en el sistema de información; el establecimiento de reglas para la definición de 
la periodicidad de reportes de la información aquí definida; el establecimiento de 
las condiciones técnicas para la utilización del sistema e introducir mejoras a su 
funcionalidad, y atender y difundir el manejo del sistema.

c) Propiciar y apoyar la interoperabilidad con los sistemas de información de las 
entidades adscritas al Sistema Colombia TIC, así como con los sistemas de infor-
mación de otras entidades del Estado para facilitar el intercambio de información 
y estadísticas, con la finalidad de mejorar la disponibilidad y oportunidad de la 
información del Sector TIC.

d) Promover y facilitar el uso de analítica de datos entre las entidades adscritas al 
Sector TIC, con la información, registros y datos disponibles en el sistema Co-
lombia TIC, para el desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 1°. El Administrador del Sistema será responsable de la adopción e 
implementación de las medidas de seguridad y control, a través del Centro de Datos del 
MinTIC, así como de la administración de los usuarios del sistema de acuerdo con los 
diferentes grupos de interés. Para tal fin, el administrador deberá identificar y verificar 
las restricciones de uso del aplicativo, brindar soporte funcional y técnico, mantenerlo 
actualizado respecto a las novedades de los usuarios, así como llevar un archivo documental 
de los usuarios de este sistema y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del 
sistema; todo ello, con el fin de velar por un registro basado en criterios de oportunidad, 
veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad.

Parágrafo 2°. El Administrador del Sistema establecerá la pertinencia y los procesos 
relativos al acceso y uso del sistema Colombia TIC por parte de las demás dependencias 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de las 
entidades adscritas que hagan parte del sistema y usuarios en general.

Parágrafo 3°. El Administrador del Sistema identificará, dentro de la información 
periódica que tiene el Sistema Colombia TIC de que trata el artículo 5° de la presente 
resolución, los datos que cumplan las condiciones de Datos Abiertos, de acuerdo con la 
Ley 1712 de 2014 y todas aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Así mismo, será el responsable de suministrar, actualizar y publicar los datos abiertos 
que reposan en el sistema Colombia TIC, en el Portal de Datos Abiertos del Estado 
colombiano o en la herramienta que lo sustituya, en los mismos términos contenidos en la 
Ley 1712 de 2014; el Decreto número 1081 de 2015; el Decreto número 1494 de 2015 y 
todas aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Parágrafo 4°. El Administrador del sistema deberá evaluar con las diferentes entidades 
adscritas al sistema Colombia TIC qué tipo de datos e información, que reposa en el 
Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo modifique o 
lo sustituya, es necesario que se actualice al Sistema Colombia TIC, como insumo para el 
desarrollo del ejercicio de las funciones de cada una de las entidades.

Parágrafo 5°. El Administrador del sistema establecerá los procedimientos para la 
recepción, gestión, organización y cargue de información y datos en el sistema Colombia 
TIC, que sean recibidos mediante las cuentas de correo electrónico oficiales y otros medios 
alternos de envío y recepción de información que hagan parte del sistema Colombia TIC, 
incluyendo los reportes de información, datos y mapas de que trata la Resolución CRC 
5050 de 2016 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen”.

Artículo 6. Modificación del artículo 10 de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 10 de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:
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“Artículo 10. Recopilación y consolidación de requerimientos de información. 
El administrador del sistema Colombia TIC dispondrá de un espacio en la página web 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el que serán 
publicados los requerimientos de información vigentes y la información periódica 
reportada indispensable para el desarrollo óptimo del Sector, teniendo en cuenta lo previsto 
en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 y las demás normas que la complementen, 
modifiquen, adicionen o aclaren, cuando se trate de información reservada o confidencial. 
Será responsabilidad de las entidades administrativas del Sector que hagan parte del 
sistema suministrar información actualizada. El mismo será de libre consulta para las 
entidades administrativas del Sector, los obligados a reportar información al sistema y 
demás interesados.

Parágrafo. Las entidades que hagan parte del sistema podrán exigir a sus administrados 
o destinatarios de sus normas la presentación de reportes de información, a través de 
medios distintos al sistema Colombia TIC, con el fin de que se impulse la innovación 
en la producción y difusión de las estadísticas oficiales, así como de los datos, variables 
e indicadores relevantes del Sector TIC, sin perjuicio de los deberes de las entidades 
administrativas que hacen parte del sistema, de acuerdo con el artículo 4° de la presente 
resolución. Sin embargo, una vez realizado este requerimiento de información por 
medios alternos al Sistema Colombia TIC, las entidades adscritas deberán actualizar 
esta información en el sistema Colombia TIC, realizando la gestión pertinente con el 
administrador del sistema”.

Artículo 7°. Modificación del artículo 11 de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 11 de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 11. Utilización del sistema Colombia TIC por las entidades administrativas 
del sector. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá 
promover que las entidades adscritas al Sector usen la información disponible en el 
Sistema Colombia TIC para el ejercicio de sus funciones.

La información contenida en el Sistema Colombia TIC, reglamentado por la presente 
resolución, es una de las fuentes oficiales del Sector e insumo para el ejercicio de las 
funciones legales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la Agencia Nacional del Espectro, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en lo que al Sector TIC se refiere”.

Artículo 8°. Modificación del artículo 17 de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el artículo 17 de la Resolución número 3484 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 17. Obligación de reporte de información a Colombia TIC. Son 
obligados al reporte de la información contenida en esta resolución los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones PRST, incluyendo los operadores del servicio 
de televisión (servicio de televisión cerrada por suscripción y comunitaria), operadores 
del servicio postal y concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, concesionarios, 
licenciatarios, titulares de permisos para el uso de recursos escasos. Esto incluye aquella 
información que tenga carácter de pública clasificada o pública reservada, por disposición 
constitucional o legal, caso en el cual, quien suministre la información pública reservada 
deberá acreditar dicha calidad en los términos de la Ley 1712 de 2014, la Resolución 
número 2007 de 2018 y la Resolución número 1124 del 2020 o cualquiera que las adicione, 
modifique, derogue o subrogue.

La información requerida deberá entregarse de acuerdo con lo establecido en la ley, 
en los actos administrativos expedidos para el efecto por las entidades administrativas 
del Sector TIC y lo señalado en aquellas directrices expedidas por las entidades del orden 
nacional que llegaren a ser parte del sistema Colombia TIC en virtud del correspondiente 
convenio”.

Artículo 9°. Modificación de los anexos 1 y 2 de la Resolución número 3484 de 2012. 
Modificar el Anexo 1 de la Resolución número 3484 de 2012, en el sentido de modificar 
los numerales 1 y 2, unificar los numerales 3 y 4 y adicionar los numerales 5, 6 y 7.

Modificar el Anexo 2 de la Resolución número 3484 de 2012, en el sentido de unificar, 
modificar, eliminar y adicionar nuevas variables para los reportes de información, de 
acuerdo con las necesidades identificadas por este Ministerio en aras de contar con insumos 
para la adecuada generación de políticas públicas, el desarrollo de estudios sectoriales, la 
formulación de proyectos en pro de la vanguardia tecnológica y la construcción de los 
boletines TIC y Postal para este Ministerio.

Artículo 10. Procedimiento para el reporte de información por parte de concesionarios 
y licenciatarios del servicio de televisión cerrada. Todos los concesionarios y licenciatarios 
del servicio de televisión, sin importar su tipo de habilitación o régimen actual, deberán 
reportar por única vez y de manera extraordinaria la información correspondiente al 
segundo semestre del año 2019 y el año 2020 a más tardar el 31 de marzo de 2021, en medio 
magnético mediante archivo de Hoja de Cálculo, bajo las condiciones y características de 
los formatos que eran reportados a la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 
mediante radicado ante este Ministerio. Lo anterior, con el fin de culminar la serie de 
información hasta el año 2020 y que dicha información repose en el Sistema Colombia 
TIC.

Una vez realizados estos reportes, se deberá continuar con el suministro de información 
de acuerdo con las fechas establecidas en el anexo 2 de la presente resolución.

Artículo 11. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir del día de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 
10, 11 y 17 y los anexos 1 y 2, de la Resolución número 3484 de 2012.

Para efectos de los reportes del primer trimestre de 2021, deberán ser suministrados 
con la misma información relacionada en la Resolución número 3484 de 2012 vigente a la 
fecha de la expedición de la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
ANEXO 1

REPORTES DE INFORMACIÓN DE REMISIÓN A OTRAS NORMAS
En el presente anexo se relacionan los reportes de información que se encuentran en 

el Sistema Colombia TIC, los cuales deben cumplirse de acuerdo con lo establecido en las 
diferentes disposiciones expedidas por las entidades administrativas del Sector:

1. Registro Único de TIC, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 
modificada por la Ley 1978 de 2020, y el Decreto número 1078 de 2015 y aque-
llas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen

2. Registro Postal, de conformidad con la Ley 1369 de diciembre de 2009 y aquellas 
disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

3. Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016 y aquellas disposiciones que la mo-
difiquen, sustituyan o deroguen.

4. TÍTULO III de la Circular Única de la SIC sobre Servicios de Comunicaciones y 
servicios postales, y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o dero-
guen.

5. Reportes de información, datos y mapas de que trata la Resolución CRC 5050 de 
2016 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

6. Resolución número 1124 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y aquellas que la modifiquen, subroguen o adicionen.

7. La demás normativa de las entidades adscritas al sector TIC, relacionadas con el 
sistema Colombia TIC.

ANEXO 2
OTROS REPORTES DE INFORMACIÓN

A. Listado de reportes:
En el presente Anexo se relacionan los reportes de información requeridos por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sistema Colombia 
TIC.

No. DE 
FORMATO

CONTENIDO DEL 
FORMATO PERIODICIDAD

PERÍODO 
INICIAL DEL 

REPORTE

MÉTODO DE 
REPORTE

1 LÍNEAS DE SERVI-
CIOS MÓVILES. (1.1 
LÍNEAS DE SERVI-
CIOS MÓVILES y 1.2 
LÍNEAS EN SERVICIO 
ESTIMADAS POR 
MUNICIPIO PARA 
SERVICIOS MÓVILES)

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

2 TRÁFICO DE LLA-
MADAS DE VOZ DE 
SERVICIOS MÓVILES.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

3 PARÁMETROS TÉCNI-
COS POR SECTORES 
DE ESTACIONES 
BASE.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

4 COBERTURA MUNI-
CIPAL DEL SERVICIO 
MÓVIL.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

5 OBJETOS POSTALES 
DECLARADOS EN 
REZAGO.

Anual Año 2021 Hoja de cálculo

6 SUSCRIPTORES Y 
ASOCIADOS DE TE-
LEVISIÓN CERRADA.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

7 INGRESOS OPERA-
CIONALES SUSCRIP-
TORES Y ASOCIADOS 
DE TELEVISIÓN 
CERRADA.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

8 REPORTE DE INFOR-
MACIÓN DE LOS 
CONCESIONARIOS 
DEL SERVICIO DE 
RADIODIFUSIÓN 
SONORA.

Anual Año 2021 Hoja de cálculo
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No. DE 
FORMATO

CONTENIDO DEL 
FORMATO PERIODICIDAD

PERÍODO 
INICIAL DEL 

REPORTE

MÉTODO DE 
REPORTE

9 COSTOS E INGRESOS 
OPERACIONALES DE 
LOS CONCESIONA-
RIOS DEL SERVICIO 
DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA.

Trimestral Segundo trimes-
tre de 2021

Hoja de cálculo

Nota 1: Para efectos de esta resolución, en los reportes anteriormente relacionados, 
cuyas variables cuenten con información del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), deberán ser reportados teniendo en cuenta la última publicación 
oficial antes del periodo del reporte de cada uno de los formatos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta la información suministrada por el DANE o quien haga sus veces.

Nota 2: Para efectos de esta resolución, en los reportes anteriormente relacionados, el 
término “MUNICIPIO” incluye Municipio, Isla y Área no municipalizada y/o cualquier 
otro término similar que utilice el DANE.

Nota 3: Para efectos de esta resolución, los PRSTM deben registrar el mismo número 
de abonados del sistema, como fue estipulado en los respectivos contratos de concesión 
y/o por las diferentes solicitudes particulares realizadas por la Mesa de Servicio Sectorial 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus 
veces.

B. Fechas de entrega:
La información mencionada en el presente Anexo se debe reportar teniendo en cuenta 

los siguientes plazos:

PERIODICIDAD FECHA DE CORTE FECHA MÁXIMA DE ENTREGA

Trimestral marzo 31
junio 30

septiembre 30
diciembre 31

abril 30
julio 31

octubre 31
enero 31 del año siguiente

Anual diciembre 31 enero 31 del año siguiente

Nota 1: Para efectos de esta resolución, los reportes relacionados en el literal A del 
Anexo 2 deberán ser suministrados a partir del segundo trimestre del año 2021, teniendo 
en cuenta la periodicidad establecida para cada formato.

C. Descripción de formatos:
FORMATOS PARA LÍNEAS DE SERVICIOS MÓVILES.
Estos formatos deberán ser reportados por los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones (PRST), (Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Operadores Móviles 
de Red (OMR)), teniendo en cuenta el tráfico cursado ya sea por su propia infraestructura, 
Roaming Automático Nacional (RAN) u otros. Adicionalmente, los OMR deberán excluir 
las líneas que hacen parte de los OMV, teniendo en cuenta que los OMV deberán reportar 
los datos de manera independiente. Adicionalmente, la información de líneas móviles y/o 
abonados del sistema que venían allegando los PRSTM dentro del marco del contrato 
de concesión, para los casos en los que existan dichos contratos, deberá entregarse en 
la forma desagregada y con la periodicidad que se establece para estos formatos. Una 
vez finalizado el término establecido en el contrato de concesión, deberá ser reportado 
teniendo en cuenta los presentes formatos. En caso de no existir contrato de concesión, se 
debe reportar de manera trimestral.

Nota 1. PRST: De conformidad con la definición del artículo 1 de la Resolución 
MinTIC 202 de 2010 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 
Proveedor de redes y Servicios de Telecomunicaciones: “Persona jurídica responsable de 
la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En 
consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos se 
consideran cobijados por la presente definición”.

Nota 2: OMR: De conformidad con la definición adicionada por el artículo 7° de la 
Resolución CRC 5108 de 2017 (compilada en el Título I. “Definiciones” de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen). 
Operador Móvil de Red. “Es el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) que cuenta con permiso para el uso del espectro radioeléctrico y con una red de la 
que puede hacer uso otro PRST o un OMV”.

Nota 3: OMV: De conformidad con la definición adicionada por el artículo 6° de la 
Resolución CRC 4807 de 2015 (compilada en el Título I. “Definiciones” de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen). 
Operador Móvil Virtual. “Es el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
que no cuenta con permiso para el uso de espectro radioeléctrico, motivo por el cual 
presta servicios de comunicaciones móviles al público a través de la red de uno o más 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones”.

Nota 4: PRSTM: De conformidad con la definición del artículo.2, de la Resolución 
CRC 3128 de 2011, modificada por la Resolución CRC 4813 de 2015 (compilada en el 
Título I. “Definiciones” de la Resolución CRC 5050 de 2016 y aquellas disposiciones 

que la modifiquen, sustituyan o deroguen), Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles incluye a los OMV.

Nota 5: RAN: De conformidad con la definición de la Resolución CRC 4112 de 
2013 (numeral 2.1) y aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 
Roaming Automático Nacional (RAN).” Instalación esencial asociada a las redes de 
telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los 
usuarios, proveer servicios a estos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o 
más servicios de su red de origen”.

Nota 6: Para efectos de estos formatos el término “evento” se entiende como el origen 
o la terminación de tráfico (voz, datos o SMS).

FORMATO NÚMERO 1.1 LÍNEAS DE SERVICIOS MÓVILES.

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Año para el cual se está reportando la infor-
mación. Se debe ingresar un número entero 
de 4 dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se está repor-
tando la información. Se debe ingresar un 
número entero del 1 al 4.

3 Mes Trimestre Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se está repor-
tando la información. Se debe ingresar un 
número entero del 1 al 3.

4 Número total de líneas en 
servicio con capacidad 
de cursar tráfico durante 
cada mes. (Sumatoria 
de Líneas en servicios 
Prepago y Pospago con 
capacidad de cursar 
tráfico).

Numérico Entero Indicar la cantidad de líneas en servicio con 
corte al último día de cada mes del trimestre 
reportado. Como línea en servicio se debe 
entender una línea atribuida a un abonado 
(persona natural o jurídica) y en capacidad 
de cursar tráfico entrante o saliente.

5 Líneas en servicio por 
categoría Prepago con 
capacidad de cursar 
tráfico.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas en 
servicio con capacidad de cursar tráfico du-
rante cada mes” se debe indicar la cantidad 
de líneas en servicio con corte al último día 
de cada mes del trimestre, activas en planes 
prepago.

6 Líneas en servicio por 
categoría Pospago con 
capacidad de cursar 
tráfico.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas en 
servicio con capacidad de cursar tráfico du-
rante cada mes” se debe indicar la cantidad 
de líneas en servicio con corte al último día 
de cada mes del trimestre, activas en planes 
pospago.

7 Número total de líneas 
en servicio con tráfico 
durante cada mes. 
(Sumatoria de Líneas 
en servicios Prepago y 
Pospago con tráfico).

Numérico Entero Indicar la cantidad de líneas en servicio con 
corte al último día de cada mes del trimestre 
reportado, que registraron algún evento en 
la red.
Como línea en servicio se debe entender una 
línea atribuida a un abonado (persona natural 
o jurídica) y en capacidad de cursar tráfico 
entrante o saliente.
Como eventos se entienden los eventos de 
origen o terminación de tráficos de voz, 
datos o SMS.

8 Líneas en servicio por 
categoría Prepago con 
tráfico.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas en ser-
vicio con tráfico durante cada mes” se debe 
indicar la cantidad de líneas en servicio con 
corte al último día de cada mes del trimestre 
activas en planes prepago.

9 Líneas en servicio por 
categoría Pospago con 
tráfico.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas en ser-
vicio con tráfico durante cada mes” se debe 
indicar la cantidad de líneas en servicio con 
corte al último día de cada mes del trimestre 
activas en planes pospago.

10 Número total de líneas 
activadas / registradas 
en el trimestre durante 
cada mes

Numérico Entero Indicar la cantidad de líneas activadas con 
corte al último día de cada mes del trimestre 
reportado. Como línea activada se debe 
entender una línea que en cada mes del 
trimestre reportado surtió el proceso de acti-
vación del operador, encontrándose atribuida 
a un abonado (persona natural o jurídica) 
y en capacidad de cursar tráfico entrante o 
saliente.

11 Número total de líneas 
retiradas / desactivadas 
en el trimestre durante 
cada mes

Numérico Entero Indicar la cantidad de líneas retiradas o 
desactivadas con corte al último día de cada 
mes del trimestre reportado. Como línea 
retirada o desactivada, se debe entender una 
línea que no está activa en el HLR (Home 
Location Register) / HSS (Home Subscriber 
Server) ni registrada en la red para cursar 
tráfico diferente al tráfico de emergencia.

FORMATO NÚMERO 1.2 LÍNEAS EN SERVICIO ESTIMADAS POR 
MUNICIPIO PARA SERVICIOS MÓVILES.



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.575

Lunes, 1º de febrero de 2021

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Año para el cual se está reportando la informa-
ción. Se debe ingresar un número entero de 4 
dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se está reportando 
la información. Se debe ingresar un número 
entero del 1 al 4.

3 Mes Trimestre Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se está reportando 
la información. Se debe ingresar un número 
entero del 1 al 3.

4 Código DANE Mu-
nicipio

Numérico Entero Código de ubicación geográfica, que corres-
ponde a la codificación dada por el DANE a la 
división político-administrativa (DIVIPOLA) 
de Colombia. Con la siguiente estructura: 
DDMMM, donde “DD” es el código del depar-
tamento, “MMM” corresponde al código del 
municipio.

5 Número total de 
líneas estimadas en 
servicio con tráfico 
durante cada mes en el 
Municipio. (Sumatoria 
de Líneas en servicios 
Prepago y Pospago 
con tráfico).

Numérico Entero Indicar el número total de líneas estimadas en 
servicio con corte al último día de cada mes del 
trimestre reportado que presentaron la mayor 
cantidad de eventos dentro de la red móvil en el 
municipio.
Si una línea presenta tráfico en más de un muni-
cipio, considerar la línea en el municipio donde 
presentó la mayor cantidad de eventos.
Como línea en servicio se debe entender una 
línea atribuida a un abonado (persona natural 
o jurídica) y en capacidad de cursar tráfico 
entrante o saliente.
Como eventos se entienden los eventos de 
origen o terminación de tráficos de voz, datos 
o SMS.

6 Líneas en servicio es-
timadas por categoría 
Prepago con tráfico en 
el Municipio.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas estimadas 
en servicio con tráfico durante cada mes en el 
Municipio” se debe indicar la cantidad de líneas 
en servicio con corte al último día de cada mes 
del trimestre activas en planes prepago.

7 Líneas en servicio es-
timadas por categoría 
Pospago con tráfico en 
el Municipio.

Numérico Entero Del total de “Número total de líneas estimadas 
en servicio con tráfico durante cada mes en el 
Municipio” se debe indicar la cantidad de líneas 
en servicio con corte al último día de cada mes 
del trimestre activas en planes pospago.

FORMATO NÚMERO 2. TRÁFICO DE LLAMADAS DE VOZ DE SERVICIOS 
MÓVILES.

Este formato deberá ser reportado por proveedores de redes y servicios móviles 
(PRSTM) ya sean proveedores de red o proveedores en la modalidad de “Operador Móvil 
Virtual” (OMV). Para efectos de estas mediciones, los proveedores de red que ofrezcan 
su infraestructura a Operadores Móviles Virtuales (OMV) no podrán incluir el tráfico 
y llamadas de los OMV como parte de su propio tráfico. La relación entre el tráfico 
del proveedor de red y el OMV se considerará en el contexto de tráfico Off-Net. Para 
ninguna variable el proveedor de red podrá incluir como propio el tráfico de los OMV. La 
información de tráfico de llamadas que venían allegando los PRSTM dentro del marco del 
contrato de concesión, para los casos en los que existan dichos contratos, deberá entregarse 
en la forma desagregada y con la periodicidad que se establece para este formato.

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Año para el cual se está reportando la información. Se 
debe ingresar un número entero de 4 dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se está reportando la infor-
mación. Se debe ingresar un número entero del 1 al 4.

3 Mes Trimes-
tre

Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se está reportando la infor-
mación. Se debe ingresar un número entero del 1 al 3.

4 Red Destino / 
Origen

Numérico Entero Se debe indicar la red del proveedor hacia donde se desti-
nan o en el que se originan las llamadas, respectivamente. 
Para el caso de la red origen, no es necesario diligenciar 
los datos del proveedor que realiza el reporte. Se debe 
indicar de la siguiente manera:
<RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR> o <TPBC>

5 Tipo de 
tráfico

Numérico Entero Indicar si se trata de:
1. Tráfico entrante, es decir, tráfico efectivamente cursado 
correspondiente a las llamadas provenientes del provee-
dor referenciado en cada red de origen, y con destino a 
un suscriptor de la red del proveedor que diligencia el 
reporte;
2. Tráfico originado prepago, referente al tráfico asociado 
a las llamadas prepagadas y efectivamente cursadas por el 
proveedor, de sus suscriptores prepago, y cuya termi-
nación se da en un abonado de su propia red o en la red 
de otro proveedor de destino, incluyendo las llamadas 
promocionales que no tengan costo para el usuario; o
3. Tráfico originado pospago, referente al tráfico asociado 
a las llamadas facturadas y efectivamente cursadas por el 
proveedor, de sus suscriptores pospago, y cuya termi-
nación se da en un abonado de su propia red o en la red 
de otro proveedor de destino, incluyendo las llamadas 
promocionales que no tengan costo para el usuario.

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

Se debe diligenciar con el número entero según corres-
ponda al tipo de tráfico.

6 Cantidad total 
de llamadas 
de voz

Numérico Entero Indica la cantidad total de llamadas de voz por parte de 
los usuarios, teniendo en cuenta la red origen o destino 
y el tipo de tráfico que se hayan seleccionado anterior-
mente.

Nota 1: Este formato complementa el Formato 1.7 “Tráfico de Voz de Proveedores 
de Redes y Servicios Móviles”, de la Resolución 5076 de 2016, ‘por la cual se modifica 
el TÍTULO - REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016 y 
aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

FORMATO NÚMERO 3. PARÁMETROS TÉCNICOS POR SECTORES DE 
ESTACIONES BASE.

Este formato deberá ser reportado por los operadores, Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones (PRST), Operadores Móviles de Red (OMR), Proveedores de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) y asignatarios de permisos 
para el uso del espectro radioeléctrico en la prestación de los servicios fijo y móvil para 
la conexión a internet, voz, datos y/o mensajes de texto, reportando el inventario de cada 
una de las ubicaciones físicas de las estaciones base (IDEN, 2G, 3G, 4G, 5G, u otras 
tecnologías de red de acceso inalámbrico) instaladas y sus respectivos Sectores de estación 
base. Adicionalmente, la información de parámetros técnicos por Sectores de estaciones 
base que venían allegando los PRSTM dentro del marco del contrato de concesión, para 
los casos en los que existan dichos contratos, deberá entregarse en la forma desagregada 
y con la periodicidad que se establece para este formato. Una vez finalizado el término 
establecido en el contrato de concesión, deberá ser reportado teniendo en cuenta el 
presente formato. En caso de no existir contrato de concesión, se debe reportar de manera 
trimestral, teniendo en cuenta las siguientes variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Año para el cual se está reportando la información. 
Se debe ingresar un número entero de 4 dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se está reportando la 
información. Se debe ingresar un número entero del 
1 al 4.

3 Código del Sitio Alfanumérico Código único de acuerdo con la nomenclatura 
propia, para nombrar sitios en el interior de la red 
del proveedor. 

4 Código DANE 
Municipio donde 
está ubicado el 
sitio.

Numérico Entero Código de ubicación geográfica, que corresponde 
a la codificación dada por el DANE a la división 
político-administrativa (DIVIPOLA) de Colombia. 
Con la siguiente estructura: DDMMM, donde “DD” 
es el código del departamento, “MMM” corresponde 
al código del municipio.

5 Código DANE del 
centro poblado, o 
cabecera municipal 
donde está ubicado 
el sitio.

Numérico Entero Corresponde al código del centro poblado o cabece-
ra municipal según la codificación DANE vigente 
al momento del reporte. (DIVIPOLA – 8 dígitos), 
donde aplique; de lo contrario, coloque “0”.

6 Nombre centro po-
blado, o cabecera 
municipal donde 
está ubicado el 
sitio.

Alfanumérico Debe diligenciarse y corresponde al nombre del 
centro poblado o nombre del municipio cuando 
es cabecera municipal, ingresando la información 
de acuerdo con el listado del DANE vigente al 
momento del reporte, donde aplique; de lo contrario, 
coloque “0”.

7 Dirección del Sitio Alfanumérico Nomenclatura Urbana de la ubicación del sitio, 
indicando barrio, conjunto, edificio, etc. No incluir 
nombre del municipio. Nomenclatura Rural de la 
ubicación del sitio, indicaciones o el nombre que 
permita la ubicación del sitio en el territorio.

8 Longitud Numérico Decimal, 
cifra completa con 
6 Decimales.

Longitud en formato grados decimales, Referencia 
WGS84, de la ubicación del sitio. Para la referencia 
Occidente (W) valor numérico negativo.

9 Latitud Numérico Decimal, 
cifra completa con 
6 Decimales.

Latitud en formato grados decimales, Referencia 
WGS84, de la ubicación del sitio. Para la referencia 
Sur (S) valor numérico negativo.

10 Sitio Propio o 
Coubicación

Texto Codificado Indicar si se trata de un sitio, donde: 1=Propio, 2= 
Coubicación.

11 Propietario del 
sitio en Coubica-
ción

Numérico Entero Número de Identificación Tributaria – NIT, (persona 
natural o jurídica) del propietario del Sitio en caso 
de Coubicación; de lo contrario, coloque “0”.

12 Tipo de fuente 
de energía para 
alimentación del 
sitio.

Texto Codificado Indique con qué tipo de fuente de energía cuenta 
el sitio, donde: 1=Fotovoltaico - solar, 2=Eólico, 
3=Planta generadora de energía (ACPM, Gasolina, 
u otros), 4= Baterías, 5= Energía del Sistema Inter-
conectado Nacional, 6= Mixto: Energía del Sistema 
Interconectado Nacional y Fotovoltaico - solar, 7= 
Mixto: Energía del Sistema Interconectado Nacional 
y Eólico, 8 = Mixto: Energía del Sistema Interco-
nectado Nacional y Planta generadora de energía 
(ACPM, Gasolina, u otros), 9= Mixto: Energía del 
Sistema Interconectado Nacional y Baterías.
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No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

13 Nombre de la 
Estación Base

Alfanumérico Código o nombre único de acuerdo con la nomen-
clatura propia, para nombrar e identificar la estación 
base o el equipo terminal de acceso para redes fijas 
en el interior de la red del proveedor. En caso de 
referenciarse más de una estación base por sitio, 
incluir nuevas filas, diligenciando todos los campos 
del formato.

14 Número de 
estación base en 
el sitio.

Numérico entero Cada estación base dentro del sitio deberá contener 
un número iniciando en consecutivo por el número 1 
hasta el número total de las estaciones base por sitio.

15 Tecnología de 
la estación base 
iDEN

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es iDEN
1=Sí, 2=NO

16 Tecnología de la 
estación base 2G

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es 2G
1=Sí, 2=NO

17 Tecnología de la 
estación base 3G

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es 3G
1=Sí, 2=NO

18 Tecnología 
de la estación 
base HSPA+ y 
HSPA+DC

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base es 
HSPA+ y/o HSPA+DC
1=Sí, 2=NO

19 Tecnología de la 
estación base 4G

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es 4G
1=Sí, 2=NO

20 Tecnología de la 
estación base 5G

Texto Codificado Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es 5G
1=Sí, 2=NO

21 Otras Tecnologías 
de la estación base

Texto Indicar si el tipo de tecnología de la estación base 
es diferente a las mencionadas en los campos 
anteriores. En caso tal indique cuál; de lo contrario, 
diligencie “0”

22 Velocidad 
Downlink de la 
estación base por 
tecnología.

Numérico Decimal Indicar la velocidad promedio de Downlink (Mbps) 
del trimestre reportado. Corresponde a la sumatoria 
de los promedios diarios de Downlink (Mbps) de 
la estación base, dividido en la cantidad de días de 
operación

23 Velocidad Uplink 
de la estación base 
por tecnología.

Numérico Decimal Indicar la velocidad promedio de Uplink (Mbps) 
del trimestre reportado. Corresponde a la sumatoria 
de los promedios diarios de Uplink (Mbps) de la 
estación base, dividido en la cantidad de días de 
operación 

24 Identificador del 
Sector de estación 
base por tecno-
logía.

Alfanumérico Código único codificado de acuerdo con la nomen-
clatura propia para identificar los Sectores de las 
estaciones base en el interior de la red del proveedor.

25 Número del sector 
en la estación base.

Numérico entero Cada sector dentro de la estación base deberá 
contener un número iniciando en consecutivo por 
el número 1 hasta el número total de sectores por 
estación base.

26 Azimut del Sector. Numérico Entero Ángulo de orientación horizontal del Sector con 
relación al norte geográfico.

27 Altura de la antena 
del Sector sobre 
nivel del terreno 
[m]

Numérico Entero. Altura en metros donde está situada la antena desde 
el nivel del terreno hasta el centro de radiación 
de la antena. Dicho valor debe incluir la altura de 
edificios, casas, u otra construcción, si el soporte de 
la antena se encuentra sobre uno de ellos.

28 Banda de Frecuen-
cia de operación 
del Sector

Numérico Entero Indicar la Banda de frecuencia en MHz de operación 
del Sector reportado. (Número sin unidades, espa-
cios ni puntos o comas decimales).

29 Objetivo de cober-
tura.

Texto Codificado Indicar el objetivo de cobertura del sector, donde: 
Opciones: 1 = Urbana, 2 = Rural, 3 = Carretera, 4 = 
Mixta Urbana-Carretera, 5 = Mixta Rural-Carretera.

Nota 1: Coubicación: Es el suministro de espacio y de los servicios conexos 
involucrados en los predios de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, 
con el fin de que otro proveedor pueda instalar en él los equipos necesarios para el acceso 
y/o la interconexión. (Título I. Definiciones de la Resolución CRC 5050 de 2016).

Nota 2: Nombre de la estación base: El nombre de la estación base deberá mantener 
concordancia con la información reportada con motivo de la sección 2. FORMATO 2.2 
INDICADORES DE CALIDAD PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE VOZ MÓVIL. 
De la Resolución 5050 de 2016 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y 
aquellas disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

Nota 3: Identificador del Sector de estación base: El identificador de cada uno de los 
Sectores de estación base deberá mantener concordancia con la información reportada 
con motivo del literal C.2.2 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL TRÁFICO DE 
VOZ PARA APLICACIÓN DE FASE DE MERCADO, del Anexo 5.1-A CONDICIONES 
DE CALIDAD PARA SERVICIOS MÓVILES. De la Resolución 5050 de 2016 de la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y aquellas disposiciones que la 
modifiquen, sustituyan o deroguen.

FORMATO NÚMERO 4. COBERTURA MUNICIPAL DEL SERVICIO MÓVIL.
Este formato deberá ser reportado por Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) que cuenten con infraestructura propia o que 
presten el servicio por cualquier otro mecanismo. Corresponde a la información de cobertura 
usando iDEN, 2G, 3G, 4G, 5G, u otras tecnologías de red de acceso inalámbrico, para los 
diferentes municipios y localidades del país. La información de cobertura municipal que 
venían allegando los PRSTM dentro del marco del contrato de concesión, para los casos 
en los que existan dichos contratos, deberá entregarse en la forma desagregada y con la 
periodicidad que se establece para este formato. Una vez finalizado el término establecido 
en el contrato de concesión, deberá ser reportado teniendo en cuenta el presente formato. 
En caso de no existir contrato de concesión, se debe reportar de manera trimestral, teniendo 
en cuenta las siguientes variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico entero Año para el cual se está reportando la información. 
Se debe ingresar un número entero de 4 dígitos

2 Trimestre Numérico entero Trimestre del año para el cual se está reportando la 
información. Se debe ingresar un número entero del 
1 al 4.

3 Código DANE 
Municipio

Numérico entero Código de ubicación geográfica, que corresponde 
a la codificación dada por el DANE a la división 
político-administrativa (DIVIPOLA) de Colombia. 
Con la siguiente estructura: DDMMM, donde “DD” 
es el código del departamento, “MMM” corresponde 
al código del municipio donde se está reportando la 
cobertura.

4 Cabecera muni-
cipal

Texto Codificado Indicar si el Municipio es cabecera municipal. 1=Sí, 
2=NO

5 Código DANE del 
centro poblado, 
o cabecera muni-
cipal

Numérico entero Corresponde al código del centro poblado o cabecera 
municipal según la codificación DANE vigente al 
momento del reporte. (DIVIPOLA – 8 dígitos), don-
de se está reportando la cobertura; de lo contrario, 
coloque “0”.

6 Nombre de centro 
poblado o zona de 
cobertura

Texto Debe diligenciarse si no es cabecera municipal y 
corresponde al nombre de acuerdo con el listado del 
DANE, del centro poblado donde se está reportando 
la cobertura. En caso de no corresponder a centro 
poblado, indicar el nombre como es conocida la zona 
a la cual brinda el servicio de cobertura móvil.

7 Tipo de cobertura. Texto Codificado Indicar si la cobertura de telefonía móvil la realiza a 
través de red: 1 = Propia, 2 = Tercerizada, 3 = mixta.

8 Cobertura iDEN Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil iDEN 1=Sí, 2=NO

9 Cobertura 2G Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil 2G 1=Sí, 2=NO

10 Cobertura 3G Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil 3G 1=Sí, 2=NO

11 Cobertura 
HSPA+, HSDPA+ 
DC

Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil HSPA+, HSDPA+ DC 
1=Sí, 2=NO.

12 Cobertura 4G Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil 4G 1=Sí, 2=NO

13 Cobertura 5G Texto Codificado Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
cobertura de telefonía móvil 5G 1=Sí, 2=NO

14 Otras tecnologías 
de Cobertura.

Alfanumérico Indicar si el municipio, centro poblado o zona tiene 
una tecnología de cobertura diferente a las mencio-
nadas en los campos anteriores. En caso tal indique 
cuál; de lo contrario, diligencie “0”.

FORMATO NÚMERO 5. OBJETOS POSTALES DECLARADOS EN REZAGO.
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales de Mensajería 

Expresa y por el Operador Postal Oficial (OPO) o Concesionario de correo de que trata 
la Ley 1369 de 2009 y todas aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; se 
deben reportar los envíos postales que, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente, se clasifiquen como rezago, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la 
Resolución - MinTIC 1822 de 2018 y todas aquellas que la modifiquen, complementen o 
sustituyan. Se debe reportar de manera anual, y por cada objeto postal, teniendo en cuenta 
las siguientes variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Corresponde al año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero de cuatro dígitos.

2 Número con-
secutivo de la 
operación

Numérico Entero Corresponde al número de registro de cada operación 
reportada, enumeradas en forma consecutiva (1, 2, 
3…).
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No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

3 Número de la 
prueba de admi-
sión o Número de 
guía (si aplica)

Alfanumérico Registran el número del soporte de la imposición del 
objeto postal.

4 Fecha de Impo-
sición

Numérico Entero Fecha en que se realiza la imposición del objeto postal, 
bajo el formato DD (Día), MM (Mes), AAAA (Año), 
así: DD/MM/AAAA.

5 Intentos de entre-
ga al destinatario 
(En caso de que 
aplique)

Numérico Entero Número de intentos para hacer efectiva la entrega.

6 Intentos de devo-
lución al remitente

Numérico Entero Número de intentos para hacer efectiva la devolución.

7 Motivo de la no 
entrega al destina-
tario.

Texto Describir la causal de no entrega.

8 Fecha de declara-
ción en rezago

Numérico Entero Fecha en que el objeto postal pasa a ser considerado 
“en rezago”, bajo el formato DD (Día), MM (Mes), 
AAAA (Año), así: DD/MM/AAAA.

9 Modalidad del 
servicio postal 
(Objeto en rezago)

Texto Codificado Corresponde al servicio de 1= Correo, 2= Mensajería 
expresa.

10 Descripción del 
objeto en rezago

Texto Describir el objeto en rezago.

11 Disposición 
final del objeto en 
rezago

Texto Codificado Corresponde 1= Objeto donado, 2= Objeto destruido.

12 Entidad benefi-
ciada, por cada 
objeto donado (Si 
aplica)

Numérico Entero En caso de diligenciar como disposición final del 
objeto en rezago, la opción de objeto donado, indicar 
el Número de Identificación Tributaria - NIT de la 
entidad beneficiada.

FORMATO NÚMERO 6. SUSCRIPTORES Y ASOCIADOS DE TELEVISIÓN 
CERRADA.

Este formato deberá ser diligenciado por todos los operadores habilitados para la 
prestación del servicio de Televisión por Suscripción (TVS), Televisión Comunitaria 
(TVC) que tengan habilitación general en virtud de la Ley 1341 de 2009 modificada por la 
Ley 1978 de 2019, contrato de concesión o licencia para la prestación del servicio vigente. 
Se debe reportar de manera trimestral, teniendo en cuenta las siguientes variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Corresponde al año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero de cuatro dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Se debe ingresar un número entero del 1 al 4.

3 Mes Trimestre Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se está reportando la in-
formación. Se debe ingresar un número entero del 1 al 3.

4 Código DANE 
del Municipio

Numérico Entero Código de ubicación geográfica, que corresponde a la 
codificación dada por el DANE a la división político-
administrativa (DIVIPOLA) de Colombia. Con la si-
guiente estructura: DDMMM, donde “DD” es el código 
del departamento, “MMM” corresponde al código del 
municipio.

5 Código DANE 
del centro po-
blado o cabecera 
municipal

Numérico Entero Corresponde al código del centro poblado o cabecera 
municipal según la codificación DANE vigente al mo-
mento del reporte. (DIVIPOLA – 8 dígitos), donde se está 
reportando la cobertura; de lo contrario, coloque “0”.

6 Nombre del 
centro poblado 
o zona

Texto Debe diligenciarse si no es cabecera municipal y 
corresponde al nombre de acuerdo con el listado del 
DANE, del centro poblado donde se está reportando la 
cobertura; en caso de no corresponder a centro poblado, 
indicar el nombre de la zona.

7 Modalidad del 
servicio de 
televisión

Texto Codificado Corresponde a la modalidad de servicio de televisión 
cerrada:
1= Televisión suscripción 2= Televisión Comunitaria.

8 Segmento Texto Codificado Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las 
siguientes opciones:
1=•Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el Estrato 1.
2=Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el estrato 2.
3=Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el estrato 3.
4=Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el estrato 4.
5=Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el estrato 5.
6=Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en pre-
dios clasificados en el estrato 6.
7=Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de 
naturaleza empresarial que se encuentren abarcados 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 2.1.1.1. del 
título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella 
que la reemplace o modifique.

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

8= Sin estratificar: Registrar cuando el acceso no esté 
asociado directamente a un domicilio (o predio) con 
clasificación socioeconómica por estratos.
9= Sin Ánimo de lucro: personas jurídicas que se 
constituyen por la voluntad de asociación o creación de 
una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar 
actividades en beneficio de asociados, terceras personas 
o comunidad en general.

9 Tipo tecnología Texto Codificado Corresponde al tipo de tecnología del servicio prestado 
por la empresa: 1= Satelital, 2= HFC Analógica, 3 = 
HFC Digital, 4=IPTV, 5=IPTV por Fibra y 6=Otro

10 Número total de 
conexiones

Numérico Entero Cantidad de suscriptores o asociados de televisión que 
se encuentran funcionando al último día del periodo por 
reportar.

FORMATO NÚMERO 7. INGRESOS OPERACIONALES SUSCRIPTORES Y 
ASOCIADOS DE TELEVISIÓN CERRADA.

Este formato deberá ser diligenciado por todos los operadores habilitados para la 
prestación del servicio de Televisión por Suscripción (TVS), Televisión Comunitaria 
(TVC) que tengan habilitación general en virtud de la Ley 1341 de 2009 modificada por la 
Ley 1978 de 2019, contrato de concesión o licencia para la prestación del servicio vigente. 
Se debe reportar de manera trimestral, teniendo en cuenta las siguientes variables:

No VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Corresponde al año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero de cuatro dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Se debe ingresar un número entero del 1 al 4.

3 Mes Trimestre Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se reporta la informa-
ción. Se debe ingresar un número entero del 1 al 3.

4 Tipo de cone-
xión

Texto Codificado Corresponde al tipo de conexión de televisión cerrada:
1= Televisión suscripción 2= Televisión Comunitaria.

5 Ingresos brutos 
operacionales 
durante cada 
mes

Numérico De-
cimal

Corresponde al total de los ingresos operacionales por 
concepto de la prestación del servicio de televisión, 
en referencia, por parte del proveedor en el periodo de 
reporte. No incluye ingresos por pauta publicitaria ni 
los que se producen por otros conceptos no operacio-
nales, tales como ingresos financieros, rendimientos de 
inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre 
otros. Cifra en pesos colombianos con dos decimales.

6 Ingresos brutos 
pauta publicita-
ria durante cada 
mes

Numérico De-
cimal

Corresponde al valor total de los ingresos brutos men-
suales facturados por concepto de pauta publicitaria. 
Cifra en pesos colombianos con dos decimales.

FORMATO NÚMERO 8. REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA.

Este formato deberá ser diligenciado por los concesionarios del servicio de 
Radiodifusión Sonora. Se debe reportar de manera anual, teniendo en cuenta las siguientes 
variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Corresponde al año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero de cuatro dígitos.

2 Código de expe-
diente vigente

Numérico Identificación numérica del expediente de la conce-
sión de radiodifusión sonora, según el acto adminis-
trativo vigente. 

3 Tipo de concesión Texto codificado Corresponde al tipo de emisora.1=Comercial, 2= 
Comunitaria, 3 = Interés público.

4 Tipo de enfoque 
del contenido 
(Aplica para emi-
soras de Interés 
Público)

Texto codificado Corresponde al tipo de emisora de interés Público; en 
caso de tratarse de otro tipo de emisora, diligenciar 
NA 1=Emisoras de la Radio Pública Nacional de 
Colombia, 2=Fuerza pública, 3=Emisoras territoriales 
(indígenas), 4=Emisoras educativas, 5=Emisoras 
educativas universitarias, 6=Atención y prevención de 
desastres, 7=N/A.

5 Tipo de enfoque 
principal del con-
tenido de la emi-
sora Comercial

Texto codificado Corresponde al tipo de emisora comercial; en caso 
de tratarse de otro tipo de emisora, diligenciar 
N/A.1=Educativo, 2=Recreativo, 3=Cultural, 4=Cien-
tífico, 5=Informativo, 6=N/A.

6 Tipo de enfoque 
principal del 
contenido de la 
emisora Comu-
nitaria

Texto codificado Corresponde al tipo del contenido de la emisora 
comunitaria; en caso de tratarse de otro tipo de 
emisora, diligenciar N/A1=Comunidades indígenas, 
2=Comunidades Afrodescendientes, 3=Comunidades 
ROM o Gitanas, 4= Religioso, 5=Cultural y social, 6= 
Palenqueros, 7=N/A.
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No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

7 Transmisión 
plataformas digi-
tales y/o nuevas 
tecnologías

Texto codificado Corresponde al uso de transmisiones por internet. 
1=Sí, 2=No.

8 Enlace de trans-
misión a platafor-
mas digitales

Alfanumérico Indicar la URL de la plataforma dispuesta en internet 
para acceso a la emisora.

9 Nombre de la 
emisora

Texto Nombre de la emisora, como es conocida pública-
mente ante su audiencia.

10 Afiliación a cade-
na Radial

Texto Codificado Indicar si la emisora pertenece a una cadena radial: 
1= Si, 2= No, 3=N/A.

11 Nombre de la 
cadena radial

Alfanumérico Si indicó 1, en “Afiliación a cadena radial” indique 
el Nombre de la cadena radial a la cual pertenece; si 
indicó 2 o 3, en “Afiliación a cadena radial” diligen-
ciar N/A.

12 Tipo de relación 
con la cadena 
radial

Texto codificado En el evento en que se relacione la concesión con una 
cadena radial, especificar el tipo de relación, así:1= 
Propia, 2= Arriendo, 3= Franquicia, 4=Asociada, 5= 
Afiliada, 6= Administración delegada, 7=Explotación 
comercial, 8=N/A.

13 Medición de 
audiencias.

Texto codificado ¿Lleva a cabo mediciones de audiencias? 1=Sí, 2=No.

14 Última medición 
de audiencia

Numérico Indique el número total de usuarios reportados en la 
última medición de audiencia.

15 Grupos etarios de 
la audiencia

Texto codificado Indique el rango de edad al que pertenece el público 
objetivo del contenido al cual está enfocada la emiso-
ra: 1=Infancia (0-13 años), 2= Juventud (14-26 años), 
3= Adultez (27-59 años), 4=Personas Mayores (Igual 
o superior a 60 años).

16 Ubicación de la 
audiencia

Texto codificado Indique la ubicación posible de la audiencia a la cual 
está enfocada la emisora: 1 = Medios de transporte, 
2 = Locales comerciales, 3=Residencias,4=Lugares 
de trabajo.

17 Contenido de la 
emisora

Texto Realice una descripción de manera general, de acuer-
do con el contenido al cual está enfocado la emisora.

FORMATO NÚMERO 9. COSTOS E INGRESOS OPERACIONALES DE LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA.

Este formato deberá ser diligenciado por los concesionarios del servicio de 
Radiodifusión Sonora. Se debe reportar de manera trimestral, teniendo en cuenta las 
siguientes variables:

No. VARIABLE TIPO DE DATO DEFINICIÓN

1 Año Numérico Entero Corresponde al año para el cual se reporta 
la información. Campo numérico entero de 
cuatro dígitos.

2 Trimestre Numérico Entero Trimestre del año para el cual se reporta la 
información. Se debe ingresar un número 
entero del 1 al 4.

3 Mes Trimestre Numérico Entero Mes del trimestre para el cual se está repor-
tando la información. Se debe ingresar un 
número entero del 1 al 3.

4 Código de expediente 
vigente

Numérico Identificación numérica del expediente de la 
concesión de radiodifusión sonora, según el 
acto administrativo vigente. 

5 Tipo de concesión Texto codificado Corresponde al tipo de emisora 1=Comer-
cial, 2= Comunitaria, 3 = Interés público.

6 Costos brutos operaciona-
les durante cada mes.

Numérico De-
cimal

Costos brutos asociados por concepto de la 
prestación del servicio de radiodifusión so-
nora (técnicos, administrativos, etc.). Cifra 
en pesos colombianos con dos decimales.

7 Ingresos brutos operacio-
nales durante cada mes.

Numérico De-
cimal

Corresponde al total de ingresos brutos 
operacionales por concepto de relaciones 
comerciales o económicas propios de la 
prestación del servicio de radiodifusión 
sonora. Cifra en pesos colombianos con dos 
decimales.

8 Ingresos brutos por pauta 
publicitaria (Aplica para 
emisoras comerciales y 
comunitarias), durante 
cada mes.

Numérico De-
cimal

Corresponde a ingresos brutos por concepto 
de pautas publicitarias recibidos por el 
concesionario. Cifra en pesos colombianos 
con dos decimales.

9 Ingresos brutos por auspi-
cios (Aplica para emisoras 
de Interés Público), durante 
cada mes.

Numérico De-
cimal

Corresponde a ingresos por concepto de pa-
trocinios recibidos por el concesionario. Ci-
fra en pesos colombianos con dos decimales.

(C. F.).

Ministerio de cultura

DecRetos

DECRETO NÚMERO 112 DE 2021

(febrero 1°)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Cultura.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Adriana Patricia del Pilar Padilla Leal, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 65750593, en el cargo de Viceministro de 
la Creatividad y la Economía Naranja Código 0020 Grado 00 del Ministerio de Cultura.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a través del Grupo de Gestión Humana del 
Ministerio de Cultura, el contenido del presente Acto Administrativo.

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 1° de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3132 DE 2021

(febrero 1°)
por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas en el Decreto número 4886 de 2011, el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015 y el Decreto número 1806 
de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Constitución Política establece que no puede existir empleo 

público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveerlos se 
requiere que estén contemplados en la respectiva planta.

Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que los órganos 
y entidades a los que se refiere el mencionado decreto expedirán el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales, describiendo las funciones que correspondan a los 
empleos de la planta de personal, y determinarán los requisitos exigidos para su ejercicio.

Que el citado artículo señala además que “La adopción, adición, modificación o 
actualización del manual específico de Funciones y de Competencias Laborales se 
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo”, previo estudio para su 
elaboración, actualización, modificación o adición que realice la unidad de personal, o la 
que haga sus veces, en cada organismo.

Que en atención a lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 
número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
la actualización a que se refiere el presente acto administrativo fue socializada con la 
Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas – ASEMEXT, mediante Oficios número 
20-324962-2 del 24 de septiembre de 2020, número 20-324962-4 del 17 de noviembre de 
2020 y número 20-324962-5 del 16 de diciembre de 2020; así como en sesiones virtuales 
los días 14 de septiembre y 2 de diciembre de 2020.

Que el proyecto de la presente resolución fue publicado en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
del 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el mencionado parágrafo 3 del artículo 
2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, consignado en el documento “Anexo 
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Técnico de Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales”, el cual constituye 
parte integral de la presente resolución y se encuentra organizado en cinco tomos como se 
indica a continuación.

Tomo 1: Nivel Directivo y Asesor
Tomo 2: Nivel Profesional Especializado
Tomo 3: Nivel Profesional Universitario, Grados 11, 10, 09 y 07
Tomo 4: Nivel Profesional Universitario, Grados 05, 03 y 01
Tomo 5: Nivel Técnico y Asistencial
Artículo 2°. El Coordinador del Grupo de Trabajo de Administración de Personal de 

la Superintendencia de Industria y Comercio entregará a los empleados públicos copia 
de las funciones y competencias inherentes al cargo, que se encuentran consignadas en el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Los jefes inmediatos serán 
responsables de la orientación del personal a su cargo en el cumplimiento de las funciones.

Artículo 3°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 11753 de 2015, 81479 de 2015, 
91439 de 2015, 85059 de 2018, 6954 de 2019, 11157 de 2019, 17654 de 2019, 20455 de 
2020, 38871 de 2020 y 45419 de 2020.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00536 DE 2021
(enero 22)

por la cual se actualizan las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la 
función notarial.

La Superintendente de Notariado y Registro (E), en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 56 del Decreto número 188 de 2013, compilado en el Capítulo 
13 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, el numeral 10 
del artículo 13 del Decreto número 2723 del 29 de diciembre del 2014 y el Decreto número 
032 de 2021 de 12 de enero de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 218 del Decreto-ley 960 de 1970, se dispuso que le compete al 

Gobierno nacional establecer las tarifas correspondientes a los derechos del servicio 
notarial y revisables de manera periódica de acuerdo con el costo del servicio y la 
conveniencia pública.

Que en el artículo 55 del Decreto número 188 de febrero 12 de 2013, compilado por 
el artículo 2.2.6.13.3.5.1 de la Subsección 5 de la Sección 3 del Capítulo 13 del Título 6 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, se estableció que las tarifas 
notariales serán reajustadas en el mismo porcentaje del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Que el artículo 56 del Decreto número 188 de 2013, compilado por el artículo 
2.2.6.13.3.5.2. de la Subsección 5 de la Sección 3 del Capítulo 13 del Título 6 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, establece que el Superintendente de 
Notariado y Registro estará facultado para reajustar anualmente los valores absolutos de 
las tarifas, las cuantías de los aportes y los recaudos destinados al Fondo Cuenta Especial 
de Notariado, ajustándolos a la centena más próxima.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11, numeral 10 del Decreto 
número 2723 de 2014, son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
“Actualizar anualmente de acuerdo con el IPC las tarifas notariales”.

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante 
publicación en su página web, informó que el porcentaje del índice de precios al consumidor 
a fin del año 2020 es del uno punto sesenta y uno (1,61) por ciento.1

Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado 
y Registro expidió la tabla de cálculo de ajuste de las tarifas para el cobro de los 
derechos notariales, la cual fue remitida mediante comunicación con radicado número 
SNR2021IE000475 del 18 de enero de 2021.

Que en el marco del Decreto-ley 19 de 2012, fueron introducidos conceptos que hacen 
parte del servicio notarial y en su artículo 18 dispuso la asistencia técnica de identificación 
personal por medios electrónicos en algunas de las diligencias y trámites; en igual sentido, 
a través del artículo 25 inciso 4 ibídem, se contempló la expedición de copias simples.

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

Que con relación al costo de expedición de copias simples, el parágrafo 3° del artículo 
62 del Decreto número 2106 de 2019 estableció que la Superintendencia del Notariado 
y Registro en ejercicio de sus competencias, expedirá los actos administrativos y 
lineamientos técnicos necesarios para su expedición, incluyendo la tarifa del trámite y sus 
características, en acto administrativo independiente.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DEL PAPEL DE SEGURIDAD

Artículo 1°. Uso del papel de seguridad. Todos los actos que deban celebrarse por 
escritura pública de conformidad con la ley, así como las copias que según la ley debe 
expedir el Notario de los instrumentos y demás documentos que reposen en el protocolo, 
deberán expedirse en papel de seguridad.

TÍTULO II
TARIFAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

CAPÍTULO I
Actuaciones Notariales

Artículo 2°. Autorización. La autorización de las declaraciones de voluntad que de 
conformidad con la ley requieran de la solemnidad de escritura pública, al igual que la 
de aquellas que los interesados deseen revestir de tal solemnidad, causará los siguientes 
derechos:

a) Actos sin cuantía o no determinable. Los actos que por su naturaleza carezcan 
de cuantía2 o cuando esta no se pudiere determinar, causará la suma de sesenta y 
dos mil setecientos pesos ($ 62.700).

Para efectos del trámite notarial previsto en la Sentencia C-577 del 2011, proferida 
por la Corte Constitucional, se cobrará la tarifa de sesenta y dos mil setecientos pesos ($ 
62.700).

b) Actos con cuantía. Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a ciento setenta y 
seis mil ochocientos pesos ($ 179.600), la suma de veintiún mil trescientos pesos 
($21.300).

A las sumas que excedan el valor antes señalado, se le aplicará la tarifa única del tres 
por mil (3x1000).

c) Liquidación de herencias y sociedades conyugales. El trámite de liquidación 
de herencias ante Notario y el de la liquidación de la sociedad conyugal, cuya 
cuantía no exceda de 15 smlmv, causará los derechos correspondientes a un acto 
sin cuantía.

A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 
punto cinco por mil (3.5x1.000).

Requisito de documento: A la solicitud de trámite se aportará para protocolizar con la 
correspondiente escritura pública, el documento o documentos auténticos que sirvan de 
soporte al pasivo declarado.

Parágrafo. En relación con los literales a), b) y c) del presente artículo, se causará 
la suma adicional de tres mil novecientos pesos ($3.900) por cada hoja del instrumento 
público utilizado por ambas caras, advirtiendo que en dicha liquidación queda incluido el 
papel de seguridad notarial que suministrará el Notario.

Artículo 3°. Protocolización. Los derechos notariales que causa la protocolización 
de documentos se liquidarán teniendo en cuenta lo previsto en los ordinales a) y b) del 
artículo 2° de esta resolución, según el caso.

Parágrafo 1°. Cuando la protocolización de un documento que se incorpore a la 
escritura pública, y no sea de la esencia del acto o contrato y este corresponda a la decisión 
voluntaria del otorgante se aplicará la tarifa de los actos sin cuantía por cada uno de ellos.

Parágrafo 2°. La protocolización de los expedientes de los tribunales de arbitramento, 
en cumplimiento del artículo 159 del Decreto número 1818 de 1998 (derogado por el 
artículo 118 de la Ley 1563 de 2012), causará derechos notariales correspondientes a lo 
previsto en los ordinales a) y b) del artículo 2° de esta resolución, según sea el caso.

Artículo 4°. Certificaciones. Las certificaciones que según la ley corresponde expedir 
a los Notarios causarán los siguientes derechos:

a) Las certificaciones relacionadas con actos o hechos que consten en instrumentos 
públicos o en documentos protocolizados, dos mil novecientos pesos ($2.900) por 
cada una.

b) Las notas de referencia en la escritura pública afectada por nuevas declaraciones 
de voluntad, mil ochocientos pesos ($1.800), salvo las correspondientes a las si-
tuaciones contempladas en los artículos 52, 53 y 54 del Decreto-ley 960 de 1970.

Artículo 5°. Copias. Las copias auténticas que según la ley debe expedir el Notario de 
los instrumentos y demás documentos que reposen en el protocolo de la Notaría causarán 
derechos por cada hoja utilizada por ambas caras, un valor de tres mil novecientos pesos 
($3.900); este monto incluye el cobro de la fotocopia cuando se expidan por este sistema 
y el valor del papel de seguridad.

2 Se incluye el trámite surgido a partir de la Sentencia C 577 de 2011, relativo al contrato solemne entre 
parejas del mismo sexo.

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Las copias simples que expidan los Notarios de los documentos que reposan en los 
respectivos protocolos, causarán un valor que corresponda al valor de la fotocopia3.

Parágrafo. Si dentro del servicio notarial que solicita el usuario, requiere la impresión 
de certificados tomados de páginas web de diferentes entidades estatales, tal impresión 
causará derechos por la suma de tres mil seiscientos pesos ($3.600).

Artículo 6°. Testimonio notarial. El testimonio escrito que, respecto de los hechos 
señalados por la ley, corresponde rendir al Notario, en la presentación personal y el 
reconocimiento de documento privado, en el de la autenticidad de firmas puestas en 
documentos previa confrontación de su correspondencia con la registrada en la Notaría, 
en el de la autenticidad de firmas y huellas dactilares puestas en su presencia, en el de 
la autenticidad de fotografías de personas, causará derechos a razón de dos mil pesos 
($2.000) por cada firma o diligencia según el caso.

La identificación personal del usuario que de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes deba hacerse mediante la verificación de la huella dactilar por medios 
electrónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, causará derechos por la suma de tres mil trescientos pesos ($3.300).

Parágrafo 1°. En la diligencia de reconocimiento de firma y contenido, cuando 
el documento esté conformado por más de un folio, por cada hoja que forme parte del 
mismo, rubricada y sellada, se cobrará el 10% adicional de la tarifa establecida para la 
autenticación de la firma, es decir, doscientos pesos ($200)

Parágrafo 2°. Firma digital. La imposición de la firma digital causará derechos 
notariales por la suma de siete mil doscientos pesos ($7.200), el tránsito o transferencia 
cibernético causará igual tarifa, y si el documento consta de varios folios un valor adicional 
del 10% por cada folio enviado (Ley 527 de 1999), independientemente del costo de la 
autenticación si a ello hubiere lugar. El tránsito o transferencia cibernético con destino a la 
oficina de registro de instrumentos públicos o las secretarías de hacienda departamentales 
o quien haga sus veces no causará derecho alguno.

Parágrafo 3°. La impresión de la huella dactilar y su correspondiente certificación por 
el Notario procederá y causará derechos notariales solamente en aquellos eventos en que 
la ley lo exija o cuando el usuario así lo demande del Notario.

El de los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones ocurridos en su presencia 
y de los cuales no quede constancia en el archivo y aquellas a que se refiere el artículo 
2.2.6.1.2.9.1 del Decreto número 1069 de 2015, conocidas como Actas de Comparecencia, 
tendrá un valor de trece mil ochocientos pesos ($13.800).

El de los hechos o testimonios relacionados con el ejercicio de sus funciones, para 
cuya percepción fuere requerido, cuando tal actuación implique para el Notario el 
desplazamiento dentro de la cabecera del círculo y que deba rendir mediante acta, ciento 
tres mil ochocientos ($103.800).

Parágrafo 4°. La tarifa de identificación personal del usuario que de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes deba hacerse mediante la verificación de la huella 
dactilar por medios electrónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrá un carácter temporal de tres (3) años, 
contados desde la entrada en vigencia del decreto 1000 del 15 de mayo del 2015, publicado 
en el Diario Oficial No. 49.512 de la misma fecha. Transcurrido el plazo anterior será 
reconsiderada.

Artículo 7°. Declaración extraproceso. Cuando sea procedente la declaración 
extraproceso, esta causará la suma de trece mil ochocientos pesos ($13.800), 
independientemente del número de declarantes.

Artículo 8°. Constancias en escrituras públicas. La constancia que se consigna en la 
matriz de las escrituras públicas por afectación a vivienda familiar, por imperativo legal o 
cuando esta obedezca a un acto voluntario de las partes, causará la suma de siete mil cien 
pesos ($7.100).

CAPÍTULO II
Asuntos de Familia

Artículo 9°. Inventario de bienes de menores. La escritura pública del inventario 
solemne de bienes del menor causará derechos calculados sobre el valor de los bienes 
inventariados.

Artículo 10. Capitulaciones matrimoniales. La escritura pública contentiva de 
capitulaciones matrimoniales tomará como base para efectos de liquidar los derechos 
notariales el valor de los bienes objeto de esta convención, el que no podrá ser inferior del 
avalúo catastral.

Los bienes incluidos en las capitulaciones matrimoniales siempre deben tener un valor 
pecuniario. Si fueren acciones inscritas en bolsa, su valor será el que certifique la bolsa 
respectiva el día anterior de la escritura. Si no estuvieren inscritas, su valor será el que 
aparece en la declaración de renta del año inmediatamente anterior.

Artículo 11. Matrimonio civil. La celebración del matrimonio civil en la sede de la 
Notaría, incluida la extensión, otorgamiento y autorización de la correspondiente escritura 
pública causará la suma de cuarenta y cuatro mil novecientos pesos ($44.900). Si el 
3 Instrucción Administrativa número 23 de 2018 y Circular 1126 de 2019 expedición de copias simples. 

SNR.

matrimonio se celebra por fuera del despacho notarial, los derechos respectivos serán de 
ciento veintiún mil cien pesos ($121.100).

Artículo 12. Disolución y liquidación de la sociedad conyugal y de la unión marital de 
hecho. La escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal por causa distinta 
a la muerte de uno de los cónyuges, así como la de las uniones maritales de hecho, cuando 
la sociedad patrimonial haya sido declarada por vía notarial, judicial o por conciliación, 
tomará como base para la liquidación y cobro de los derechos notariales el patrimonio 
líquido, aplicando para tal efecto lo dispuesto en el artículo 2°, literal c) de la presente 
resolución, así: cuando dicha cuantía no exceda de 15 smlmv, causará los derechos 
correspondientes a un acto sin cuantía.

A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 
punto cinco por mil (3.5x1.000).

Artículo 13. Testamento cerrado. La diligencia de apertura y publicación del testamento 
cerrado y la protocolización de lo actuado por el Notario causará los derechos establecidos 
para los actos sin cuantía.

Artículo 14. Protocolización del proceso judicial de sucesión. La liquidación de los 
derechos notariales en la protocolización de los procesos judiciales de sucesión tomará 
como base el patrimonio líquido, y en todo caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 
2, literal c) de esta resolución, así: cuando la cuantía no exceda de 15 smlmv, causará los 
derechos correspondientes a un acto sin cuantía.

A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del tres 
punto cinco por mil (3.5x1.000).

Artículo 15. Actas de admisión o devolución en trámites sucesorales. Estas actas de 
admisión o devolución causarán la suma de trece mil ochocientos pesos ($13.800) por 
cada una.

CAPÍTULO III
Sociedades y Actos Mercantiles

 Sociedades
Reforma, Fusión, Escisión, Cambio Razón Social, Liquidación, Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta
Artículo 16. Sociedades. En las escrituras públicas de constitución de sociedades los 

derechos notariales se liquidarán tomando como base el capital social suscrito, excepto en 
las escrituras de constitución de sociedades por acciones, en las cuales la liquidación de los 
derechos notariales se efectuará con base en el capital autorizado.

a) Reforma estatutaria. La reforma estatutaria atinente al aumento del capital social 
o del autorizado, causará derechos notariales sobre el incremento respectivo; en 
los demás casos en las sociedades por acciones, entiéndase como capital social el 
suscrito.

b) Reforma estatutaria con disminución de capital. Cuando la reforma implique dis-
minución del capital, la liquidación se efectuará como acto sin cuantía.

c) Fusión de sociedades. En la fusión de sociedades, la liquidación de los derechos 
notariales tomará como base el capital de la nueva sociedad o de la absorbente. 
En la transformación de una sociedad, los derechos notariales se liquidarán con 
base en el capital social. Téngase el capital suscrito como capital social en las 
sociedades por acciones.

d) Escisión de sociedades. En la escisión de sociedades, los derechos notariales se 
liquidarán como acto sin cuantía.

e) Cambio de razón social. El cambio de razón social y la prórroga del término de 
duración de una sociedad, se tiene como acto sin cuantía para efectos de la liqui-
dación de los derechos notariales.

f) Liquidación de sociedades. En las escrituras públicas de liquidación de socieda-
des, los derechos notariales tomarán como base el activo líquido, pero en todo 
caso será necesario protocolizar el balance debidamente firmado por contador en 
el cual se señale el pasivo declarado.

Artículo 17. Constitución y reformas estatutarias de empresas industriales y 
comerciales del Estado. Los derechos notariales que se causen por la escritura de 
constitución de empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, 
departamental o municipal, se liquidarán sobre la base de los aportes de las entidades no 
exentas que intervengan en el acto, las cuales pagarán en proporción a sus aportes.

En las escrituras referentes a reformas estatutarias que impliquen incremento de 
capital, la asunción del pago de los respectivos derechos estará a cargo de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, tomando como base el incremento dado.

Artículo 18. Constitución y reformas estatutarias de sociedades de economía mixta. 
Los derechos notariales que se causen por la escritura de constitución de sociedades de 
economía mixta del orden nacional, departamental o municipal, se liquidarán sobre la base 
de los aportes de los particulares y de las entidades no exentas que intervengan en el acto, 
los cuales pagarán en proporción a los mismos. En las escrituras referentes a reformas 
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estatutarias que impliquen aumento de capital, la asunción del pago de los respectivos 
derechos correrá a cargo de tales organismos, tomando como base el incremento dado.

Negocio Fiduciario
Artículo 19. Fiducia Mercantil. En las escrituras públicas contentivas del negocio 

jurídico de fiducia mercantil y que impliquen transferencia de bienes, se tendrá como acto 
con cuantía y se cobrará de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 2° de 
esta resolución.

Parágrafo 1°. La cuantía del acto será la correspondiente al valor de los bienes 
transferidos. En caso de no expresarse dicho valor, se tomará en cuenta el avalúo catastral 
o el autoavalúo.

Artículo 20. Fiducia en garantía. La escritura pública de fiducia en garantía causará 
por derechos notariales los ordenados para las hipotecas. Cuando se trate de escrituras 
públicas de restitución de bienes se causarán los derechos propios de la cancelación 
hipotecaria, previstos en esta resolución.

Artículo 21. Fiducia de administración. En el mandato fiduciario con fines estrictamente 
de administración, se tendrá como cuantía del acto, el valor estipulado como remuneración 
para el fiduciario.

Parágrafo 1°. Cuando en el contrato se prevea la remuneración del fiduciario mediante 
pagos periódicos y se exprese además un plazo determinado o determinable, los derechos 
notariales se liquidarán sobre el valor de la remuneración que corresponda a la duración 
del contrato. En caso de que el contrato sea de término indefinido y la remuneración se 
pacte en cuotas periódicas, los derechos se liquidarán sobre el valor de las cuotas que 
correspondan a cinco años.

Parágrafo 2°. Cuando en el contrato la remuneración del fiduciario sea indeterminada, 
la cuantía del acto será la correspondiente al valor de los bienes. En caso de no expresarse 
dicho valor, se tomará en cuenta el avalúo catastral o el autoavalúo. Cuando la remuneración 
del fiduciario sea parte determinada y parte indeterminada, se procederá en igual forma.

Leasing
Artículo 22. Leasing. Los derechos notariales en el contrato de leasing se liquidarán, 

así: cuando las obligaciones emanadas de lo declarado consistan en prestaciones periódicas 
de plazo determinable con base en los datos consignados en el instrumento, los derechos 
notariales se liquidarán teniendo en cuenta la cuantía total de tales prestaciones. Si el plazo 
fuere indeterminado la base de la liquidación será el monto de la misma en cinco (5) años.

Cuando el beneficiario, usuario o tomador ejerza la opción de compra, se tomará como 
base para la liquidación de los derechos notariales el saldo que le reste por pagar, el cual 
deberá estipularse en el contrato de leasing constituido.

Artículo 23. Contrato de leasing sin escritura pública. En aquellos eventos en que 
el contrato de leasing no se hubiere celebrado por escritura pública, si posteriormente, 
por la opción de compra, hubiere transferencia de bienes, el acto jurídico contenido en 
la escritura pública respectiva causará derechos notariales que se liquidarán teniendo 
en cuenta el valor del acto o, tratándose de inmuebles, así: cuando la cuantía del acto o 
contrato convenida por las partes sea inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo o al 
valor del remate, los derechos se liquidarán con base en el concepto de los mencionados 
que presente el mayor valor.

CAPÍTULO IV
Constitución de Garantías

Hipotecas – Constitución – Cancelación
Artículo 24. Hipotecas abiertas con límite de cuantía. Siempre que se constituyan 

hipotecas abiertas en donde se fijen las cuantías máximas de la obligación que garantiza el 
gravamen, los derechos notariales se liquidarán con base en dicha cuantía.

Artículo 25. Hipotecas sin límite de cuantía. Cuando se trate de la constitución de 
hipotecas abiertas sin límite de cuantía, de ampliaciones, novaciones o subrogaciones, los 
derechos notariales se liquidarán con base en la constancia, documento o carta que para 
tal efecto deberá presentar la persona o entidad acreedora, en la que se fijará de manera 
clara y precisa el cupo o monto del crédito aprobado que garantiza la respectiva hipoteca.

El documento o carta deberá protocolizarse con la escritura que contenga el acto, sin 
costo alguno para las partes, y el Notario dejará constancia en el instrumento sobre el valor 
que sirvió de base para la liquidación de los derechos notariales.

No obstante, cuando en la escritura pública se fije el valor del contrato de mutuo, este 
se tendrá en cuenta para liquidar los derechos notariales por la hipoteca.

Artículo 26. Venta con hipoteca abierta sin límite de cuantía. En los casos de venta 
con hipoteca abierta sin límite de cuantía, los derechos notariales correspondientes a la 
hipoteca se liquidarán con base en el precio de la venta, cuando en el instrumento no se 
señale la parte del precio garantizado con la hipoteca.

Artículo 27. Cancelación de hipotecas abiertas. Los derechos notariales 
correspondientes a la cancelación de hipotecas abiertas se liquidarán con base en el mismo 
monto que se tuvo en cuenta para su constitución.

Artículo 28. Cancelaciones parciales de hipotecas. Los derechos correspondientes 
a las cancelaciones parciales otorgadas con fines de liberar unidades de una propiedad 

horizontal, se liquidarán con base en el coeficiente que tenga el inmueble hipotecado en el 
respectivo régimen de propiedad horizontal.

Artículo 29. Cancelación de deuda e hipoteca. Las escrituras públicas de cancelación 
de deuda e hipoteca causarán los mismos derechos notariales que los de la escritura de 
constitución, salvo en lo previsto en el artículo 38 de esta resolución.

CAPÍTULO V
Tarifas Especiales

Función Fuera de la Notaría
Artículo 30. Función notarial fuera del despacho. La prestación del servicio fuera del 

despacho notarial causará los siguientes derechos:
a) Autorización de instrumentos fuera de la cabecera del círculo. La autorización de 

instrumentos fuera de la cabecera del círculo causará derechos adicionales por la 
suma de trece mil ochocientos pesos ($13.800).

b) Autorización de instrumentos en la cabecera del círculo. En la cabecera, este de-
recho será de seis mil ochocientos pesos ($6.800).

c) Suscripción representantes legales entidades oficiales y particulares. La suscrip-
ción de documentos de los representantes legales de las entidades oficiales y par-
ticulares que tengan registrada su firma en la Notaría podrán ser autorizados por 
el Notario para suscribir los instrumentos fuera del despacho notarial y tendrá un 
costo adicional de dos mil quinientos ($2.500).

d) Excepción. No habrá lugar al cobro adicional de que trata el ordinal anterior cuan-
do la presencia del Notario en el lugar, obedezca a las visitas que suele hacer este 
a los municipios de su círculo.

Vivienda Interés Social
Artículo 31. Compraventa e hipoteca de vivienda de interés social. En los contratos 

de compraventa e hipoteca referente a la adquisición de Vivienda de Interés Social en 
los términos previstos en las Leyes 9ª de 1989, 3ª de 1991 y 388 de 1997 y las demás 
que las modifiquen, adicionen o complementen, en que intervengan personas particulares, 
naturales o jurídicas, se causarán derechos notariales equivalentes a la mitad de los 
ordinarios señalados en la tarifa.

Parágrafo 1°. A las copias con destino a la Oficina de Catastro, Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y la primera copia para el interesado se les aplicará la mitad de la 
tarifa ordinaria señalada para las copias.

Parágrafo 2°. En el otorgamiento de escrituras contentivas de mejoramiento de 
viviendas realizadas con dineros provenientes del subsidio de vivienda familiar, la tarifa a 
cobrar será la equivalente a la mitad de la ordinaria, la protocolización del acto de subsidio 
no causará derechos notariales adicionales.

Parágrafo 3°. En los casos de compraventa de vivienda de interés social, cuando 
se cumplan las condiciones de los Decretos números 2158 de 1995 y 371 de 1996, los 
derechos notariales causados serán de nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos ($9.450) 
como tarifa única especial sin consideración al número de actos que contenga la escritura.

Artículo 32. Sistema especializado de financiación de vivienda. En la constitución o 
modificación de hipoteca para la adquisición de vivienda individual con crédito a favor de 
un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, causará derechos 
notariales equivalentes al 70% de la tarifa ordinaria aplicable.

Artículo 33. Constitución o modificación de gravámenes hipotecarios en vivienda 
de interés social subsidiable y no subsidiable. En la constitución o modificación de 
gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de 
financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social 
no subsidiable, los derechos notariales se liquidarán al 40% de la tarifa ordinaria aplicable 
y para las subsidiables, al 10% de la tarifa ordinaria aplicable.

Artículo 34. Protocolización de certificados. Para los créditos otorgados en el sistema 
especializado de vivienda deberá protocolizarse con la escritura que contenga el acto sin 
costo alguno para el usuario, la certificación de que el crédito se destina para la adquisición 
y/o construcción de vivienda.

Artículo 35. Fundaciones de asistencia o beneficencia pública reconocidas por 
el Estado. Las fundaciones de asistencia o beneficencia pública reconocidas por el 
Estado, pagarán como suma máxima el valor de doscientos siete mil ochocientos pesos 
($207.800) por concepto de derechos notariales, en todos aquellos casos cuya cuantía 
fuere determinable.

CAPÍTULO VI
Actos sin cuantía

Artículo 36. Actos sin cuantía. Constituyen actos sin cuantía para efectos de la 
liquidación de derechos notariales, entre otros:

a) La reconstrucción de una escritura pública; el poder general otorgado por escritu-
ra pública; el reglamento de propiedad horizontal elevado a escritura pública; la 
cancelación, resolución y rescisión contractual; la escritura de englobe, desenglo-
be, loteo o reloteo; la cancelación de la administración anticrética; la cancelación 
de la condición resolutoria expresa; las escrituras que versen sobre aclaración de 
nomenclatura, linderos, área, cédula o registro catastral, nombres o apellidos de 
los otorgantes, matrícula inmobiliaria; la afectación a vivienda familiar; el otor-
gamiento de testamento y la escritura pública de corrección de errores aritméticos 
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(artículos 103 y 104 del Decreto-ley 960 de 1970 y 49 del Decreto número 2148 
de 1983).

b) La transferencia a título de dación en pago de los inmuebles que garantizan una 
obligación hipotecaria (artículo 88 de la Ley 633 de 2000).

c) Los acuerdos de reestructuración y su desarrollo en escrituras públicas de confor-
midad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 550 de 1999.

d) Las escrituras públicas de cancelación del gravamen hipotecario y de constitución 
de patrimonio de familia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 31 
de la Ley 546 de 1999.

e) El divorcio o cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso en los tér-
minos del artículo 7° del Decreto Reglamentario 4436 de 2005.

f) La constitución de patrimonio de familia inembargable voluntario (artículo 13 del 
Decreto número 2817 de 2006).

g) Sustitución y cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable vo-
luntario. La escritura pública de constitución, sustitución y cancelación voluntaria 
del patrimonio de familia inembargable, causará por concepto de derechos nota-
riales la tarifa fijada para los actos sin cuantía (artículo 2.2.6.15.2.10.2 Decreto 
número 1069 de 2015)

h) Los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materia-
les, subdivisión y liquidación de la comunidad, y/o reconocimiento de construc-
ciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés 
social, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legaliza-
ción urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin 
cuantía, cuando el beneficiario sea persona natural.

Se liquidarán como actos sin cuantía los negocios jurídicos que impliquen la 
transferencia del derecho de dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación 
al dominio, cuando recaigan sobre viviendas de interés social que se encuentren ubicadas 
en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas 
vigentes, cuando el beneficiario sea persona natural (artículo 1 de la Ley 1848 de 2017).

CAPÍTULO VII
Actos exentos

Artículo 37. El ejercicio de la función notarial no causa derecho alguno entre otros, en 
los casos siguientes:

a) La inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, cuan-
do la actuación se surta en el despacho notarial;

b) Las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de 
legitimación;

c) La expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento y la destinada 
a expedir la cédula de ciudadanía por primera vez;

d) Las declaraciones extraproceso que para la inscripción del nacimiento de expó-
sitos y/o de hijos de padres desconocidos, se rindan por los interesados ante el 
Notario competente;

e) En las actuaciones para la inscripción en el registro del estado civil de las perso-
nas realizadas fuera del despacho notarial, a domicilio o en el puesto ubicado en 
las clínicas y hospitales, si resulta evidente para el Notario que el usuario carece 
de recursos económicos;

f) La protocolización del acta de matrimonio civil expedida por juez colombiano 
o el ministro de culto de las entidades religiosas de que trata el Decreto número 
4555 de 23 de noviembre de 2009, así como las que llegaren a celebrar convenio 
de derecho público interno con el Estado colombiano, ante quien se celebró y la 
expedición de una copia;

g) La declaración extraproceso rendida por la mujer cabeza de familia (artículo 2° de 
la Ley 82 de 1993);

h) Las certificaciones de supervivencia a que se refiere el artículo 22 del Decreto-ley 
19 de 2012;

i) El reconocimiento de documentos privados de personas discapacitadas;
j) Las simples anotaciones sobre expedición de copias u otras constancias similares;
k) Las notas y el certificado de cancelación de escritura de que tratan los artículos 52 

a 54 del Decreto-ley 960 de 1970;
l) Las copias de documentos e instrumentos públicos solicitadas por el Ministerio 

Público;
m) Las copias de documentos e instrumentos públicos que sean requeridas por los 

jueces penales, siempre que interesen dentro de procesos que sean de su conoci-
miento;

Igualmente están exentas del pago de derechos notariales las copias de documentos o 
instrumentos públicos requeridas por las Entidades con competencia para adelantar cobros 
coactivos;

n) Las actuaciones en aquellos documentos e instrumentos públicos en que interven-
gan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas industria-
les y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, las cuales asumirán 
el pago de los derechos notariales que se llegaren a causar;

ñ)  Las copias de los documentos o instrumentos en que intervengan exclusivamente 
las entidades estatales, que se requieran para adelantar investigaciones al interior 
de estas o para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandadas o de-

mandantes, no se causarán derechos notariales siempre que el número total de las 
copias solicitadas para los fines indicados no exceda de veinte (20) páginas;

o) Copias solicitadas por entidades estatales para investigaciones o procesos de más 
de 20 páginas. A partir de este número causarán un derecho igual al de las copias 
que soliciten las personas naturales o jurídicas no exentas;

p) La cesión de crédito en los términos del artículo 24 de la Ley 546 de 1999;
q) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles de interés cultural efectuadas por 

particulares a los museos públicos del país;
r) El otorgamiento de la escritura pública de que trata el artículo 85 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como la 
declaración juramentada de no haberle sido notificada decisión alguna dentro del 
término legal, cuando se trate de las actuaciones referidas al silencio adminis-
trativo positivo previstas en los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 123 del 
Decreto-ley número 2150 de 1995;

s) No causarán derechos notariales los actos o contratos de los Gobiernos Extranje-
ros que tengan por finalidad adquirir inmuebles en nuestro país para servir de sede 
a las misiones diplomáticas;

t) En los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, 
incluido el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipote-
ca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de 
inmuebles definidos como Vivienda de Interés Prioritario para ahorradores de 
acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica 
de las partes, para ninguna de ellas se causarán derechos notariales; la protoco-
lización de la inversión del subsidio familiar de vivienda de interés social rural 
y/o afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de 
soluciones de vivienda de interés social rural nueva y mejorada. (Artículo 119 de 
la Ley 1753 de 2015).

u) El otorgamiento de la escritura pública para la transferencia del dominio de bienes 
inmuebles en las que participe la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de la restitución, de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 91, literal k) y 97 de la Ley 1448 de 2011.

v) El otorgamiento de la escritura pública para el cambio de nombre y para la co-
rrección de errores u omisiones en el Registro del Estado Civil de miembros de 
comunidades indígenas.

CAPÍTULO VIII
Particulares y entidades exentas. Particulares y entidades no exentas. Límite de la 

remuneración notarial
Artículo 38. De la pluralidad de actos o contratos solemnizados en un mismo 

instrumento. Siempre que en una misma escritura pública se consignen dos o más actos o 
contratos, se causarán los derechos correspondientes a cada uno de ellos en su totalidad. Sin 
embargo, no se cobrarán derechos adicionales por la protocolización de los documentos 
necesarios para el otorgamiento de los actos o contratos que contenga la escritura, ni 
cuando se trate de garantías accesorias que se pacten entre las mismas partes para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los actos o contratos celebrados.

Artículo 39. Concurrencia de los Particulares con Entidades Exentas y límite de la 
remuneración notarial. En los actos o contratos en que concurran los particulares con 
entidades exentas, aquellos pagarán la totalidad de los derechos que se causen. Las 
entidades exentas no podrán estipular en contrario; tampoco, aquellas a cuyo favor existan 
tarifas especiales.

De los derechos que se causen por este concepto, el Notario solo podrá percibir 
como remuneración por sus servicios hasta cuatro millones quinientos sesenta y tres mil 
doscientos pesos ($4.563.200). El excedente constituye aporte especial del Gobierno al 
fondo o sistema especial de manejo de cuentas administrado por la Superintendencia de 
Notariado y Registro y se remitirá a este dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en 
que lo perciba del usuario.

Artículo 40. Actos entre particulares o entre entidades no exentas y límite de la 
remuneración notarial. De los derechos notariales que se causen en los actos o contratos 
entre particulares o entre entidades no exentas, el Notario solo podrá percibir como 
remuneración por sus servicios hasta treinta millones trecientos setenta y cuatro mil 
seiscientos pesos ($30.374.600).

El excedente constituye aporte especial del Gobierno al fondo o sistema especial de 
manejo de cuentas administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro y se 
remitirá a este dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que lo perciba del usuario.

CAPÍTULO IX
Actuaciones notariales en el registro del estado civil de las personas

Cambio de nombre. Correcciones. Expedición copias y certificados. Actuaciones 
fuera de la Notaría

Artículo 41. Cambio de nombre y corrección de Registro del Estado Civil de las 
personas. La escritura pública para el cambio de nombre causará por concepto de derechos 
notariales la suma de cuarenta y cuatro mil novecientos pesos ($44.900).

La escritura pública de corrección de errores u omisiones en el Registro del Estado 
Civil de las Personas causará por concepto de derechos notariales la suma de ocho mil 
trescientos pesos ($8.300).
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Artículo 42. Valor de las copias y certificados de Registros Civiles que expiden los 
Notarios debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado Civil. En los 
términos del artículo 4° de la Ley 1163 de 2007, el valor de cada copia y certificación del 
Registro Civil que expiden los Notarios se cobrará de conformidad con lo establecido por 
el Registrador Nacional del Estado Civil.

Artículo 43. Actuaciones notariales fuera de la Notaría. Las actuaciones notariales 
relativas a inscripciones en el Registro del Estado Civil de las Personas causarán los 
derechos notariales siguientes, según el desplazamiento, así:

a) La inscripción de actos en el Registro del Estado Civil de las Personas que deban 
practicarse en el domicilio, por solicitud del usuario, causarán la suma de siete mil 
cien pesos ($7.100).

b) La inscripción de actos en el Registro del Estado Civil de las Personas que deban 
practicarse en las clínicas y hospitales causará derechos notariales por la suma de 
mil ochocientos pesos ($1.800).

CAPÍTULO X
Función notarial en el exterior (cónsules)

Escrituras públicas en el extranjero. Matrimonio civil. Sociedades. Distribución de 
derechos. Copias y certificados

Artículo 44. Escrituras públicas autorizadas en el extranjero. Las escrituras públicas 
que se otorguen en país extranjero, ante Cónsul de Colombia, causarán los derechos 
ordinarios actualizados en esta resolución, en dólares, euros o libras esterlinas, según se 
trate, los que se distribuirán de la siguiente manera y con el destino enseguida indicado: 
El 50% para el fondo o sistema especial de manejo de cuentas administrado por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y el otro 50% para la Administración de Justicia.

Artículo 45. Matrimonio Civil en el Exterior. La escritura de protocolización del 
matrimonio civil celebrado en el extranjero causará por concepto de derechos notariales la 
suma de cuarenta y cuatro mil novecientos pesos ($44.900), o su equivalente en dólares, 
euros o libras esterlinas, según se trate.

Artículo 46. Escritura de sociedades en país extranjero. Constitución, reforma, 
disolución y liquidación. En las escrituras públicas que versen sobre constitución, reforma, 
disolución y liquidación de sociedades que se otorguen en país extranjero, ante Cónsul de 
Colombia, se causarán los derechos ordinarios, en dólares, euros, libras esterlinas, así: En 
las escrituras públicas de constitución de sociedades los derechos notariales, se liquidarán 
tomando como base el capital social, esto es el suscrito, excepto en las escrituras de 
constitución de sociedades por acciones, en las cuales la liquidación de los derechos 
notariales se efectuará con base en el capital autorizado.

a) Reforma estatutaria. La reforma estatutaria atinente al aumento del capital social 
o del autorizado, causará derechos notariales, en dólares, euros, libras esterlinas, 
sobre el incremento respectivo; en los demás casos en las sociedades por accio-
nes, entiéndase como capital social, el suscrito.

b) Reforma estatutaria con disminución de capital. Cuando la reforma implique dis-
minución del capital, la liquidación se efectuará como acto sin cuantía.

c) Fusión de sociedades. En la fusión de sociedades, la liquidación de los derechos 
notariales tomará como base el capital de la nueva sociedad o de la absorbente. 
En la transformación de una sociedad, los derechos notariales se liquidarán con 
base en el capital social. Téngase el capital suscrito como capital social en las 
sociedades por acciones.

d) Escisión de sociedades. En la escisión de sociedades, los derechos notariales se 
liquidarán como acto sin cuantía.

e) Cambio de razón social. El cambio de razón social y la prórroga del término de 
duración de una sociedad, se tiene como acto sin cuantía para efectos de la liqui-
dación de los derechos notariales.

f) Liquidación de sociedades. En las escrituras públicas de liquidación de socieda-
des, los derechos notariales tomarán como base el activo líquido, pero en todo 
caso será necesario protocolizar el balance debidamente firmado por contador en 
el cual se señale el pasivo declarado.

Artículo 47. Derechos por expedición de copias y certificados de actas, inscripciones 
y folios de registro del estado civil que reposan en los archivos de los consulados 
colombianos. En los términos del artículo 4° de la Ley 1163 de 2007, el valor de cada copia 
y certificación del Registro Civil que expiden los cónsules se cobrarán de conformidad con 
lo establecido por el Registrador Nacional del Estado Civil.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO I
Aportes

Tabla de rangos, cómputos, excepciones y exenciones
Artículo 48. Aportes. Número de escrituras y cuantía. Los aportes que los Notarios 

deben hacer de sus ingresos al Fondo Cuenta Especial de Notariado que administra la 

Superintendencia de Notariado y Registro, respecto de las escrituras no exentas, será 
determinado en los siguientes porcentajes del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente que 
fije el Gobierno Nacional cada año, así:

• El smmlv para el año 2021 es $ 908.5264

Parágrafo 1°. Las escrituras públicas que contengan la venta o constitución de hipoteca 
de vivienda de interés social y su cancelación no serán computadas para la determinación 
de los aportes que, por cada instrumento, los Notarios deben hacer de sus ingresos al fondo 
o sistema especial de manejo de cuentas que administra la Superintendencia de Notariado 
y Registro.

Parágrafo 2°. El valor del aporte de las escrituras públicas de compraventa o 
constitución de hipoteca de vivienda de interés social será del 50% del valor del aporte 
ordinario fijado en el rango que le corresponda.

Parágrafo 3°. Las escrituras públicas sin cuantía, las de corrección y las aclaratorias 
harán un aporte igual al 50% del valor del aporte ordinario.

Artículo 49. Actuaciones que no generan aportes. Los actos escriturarios exentos 
del pago de derechos notariales no deberán hacer aportes al fondo o sistema especial de 
manejo de cuentas que administra la Superintendencia de Notariado y Registro.

CAPÍTULO II
Recaudos, distribución, exenciones

Artículo 50. Recaudos. Los Notarios recaudarán de manera directa de los usuarios 
por la prestación del servicio, por cada escritura exenta y no exenta de pago de derechos 
notariales y de acuerdo a su cuantía, los siguientes porcentajes del Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente que fije el Gobierno Nacional, así:

• El smmlv para el año 2021 es $908.5265

Parágrafo. La suma recaudada se distribuirá así: El 50% del valor recaudado para la 
Superintendencia de Notariado y Registro y el otro 50% del valor recaudado para el Fondo 
Cuenta Especial del Notariado.

CAPÍTULO III

4 Decreto número 1785 de 2020, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal de 2021.
5 Decreto número 1785 de 2020, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal de 2021.



   35
Edición 51.575
Lunes, 1º de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Normas generales
Artículo 51. De la determinación de la cuantía.
a) Del avalúo catastral. Cuando la cuantía del acto o contrato convenida por las 

partes sea inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo, o al valor del remate, 
los derechos se liquidarán con base en cualquiera de estos conceptos que presente 
el mayor valor.

b) De las prestaciones periódicas. Cuando las obligaciones emanadas de lo decla-
rado consistan en prestaciones periódicas de plazo determinable con base en los 
datos consignados en el instrumento, los derechos notariales se liquidarán tenien-
do en cuenta la cuantía total de tales prestaciones. Si el plazo fuere indeterminado 
la base de la liquidación será el monto de las prestaciones, en cinco (5) años.

c) De las liberaciones. Cuando se libere la parte de lo comprendido en un gravamen 
hipotecario se causarán derechos notariales proporcionales correspondientes a lo 
liberado, para lo cual, si es del caso, los interesados deberán suministrar al Nota-
rio, las informaciones que este requiera. Si por deficiencia en esas informaciones, 
no se pudiere establecer la proporción de lo liberado, los referidos derechos se 
liquidarán sobre el total del gravamen hipotecario.

CAPÍTULO IV
Interpretación, publicidad y vigencia

Artículo 52. No aplicabilidad. Las disposiciones de la presente resolución no se 
aplicarán para los casos previstos en los Decretos números 2158 de 1995 y 371 de 1996, 
relativos a vivienda de interés social, salvo lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 31 
del presente acto administrativo.

Artículo 53. Obligación de exhibir las tarifas. El Notario deberá exhibir esta resolución 
en lugar visible para el público de la Notaría.

Artículo 54. De las facturas de pago. Los Notarios deberán expedir facturas electrónicas 
debidamente discriminadas a los usuarios, por todo pago que perciban de estos por la 
prestación del servicio.

CAPÍTULO V
De la vigencia, implementación y publicación

Artículo 55. Vigencia e Implementación en el SIN. La presente resolución rige a partir 
del 1° de febrero de 2021 y su implementación en el SIN se efectuará por la Oficina de 
Tecnologías de la Información de la Superintendencia Notariado y Registro.

Artículo 56. Publicación. Esta resolución se publicará en el Diario Oficial y en la 
página web de la entidad, y deroga la Resolución número 1299 de 2020, así como también 
todas aquellas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de enero de 2021.
La Superintendente de Notariado y Registro (E),

Goethny Fernanda García Flórez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00545 DE 2021

(enero 25)
por la cual se corrige un yerro en la Resolución número 00536 del 22 de enero de 2021.

La Superintendente de Notariado y Registro (E), en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 56 del Decreto número 188 de 2013, compilado en el Capítulo 
13 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, los numerales 
10 y 28 del artículo 13 del Decreto número 2723 del 29 de diciembre del 2014 y el Decreto 
número 032 de 2021 de 12 de enero de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, en 

cualquier tiempo se podrán corregir de oficio los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, siempre y cuando dicha corrección en ningún caso de lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Resolución número 00536 
del 22 de enero de 2021, a través de la cual se actualizó las tarifas de los derechos por 
concepto del ejercicio de la función notarial.

Que revisado el contenido de la Resolución número 00536 de 2021 en la parte 
resolutiva, se evidenció que por error involuntario, el literal b) del artículo 2 quedó con una 
diferencia en la cifra expresada tanto en letras como números, así: “b) Actos con cuantía. 
Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a ciento setenta y seis mil ochocientos pesos 
($179.600), (…)”, siendo lo correcto mencionar, la cifra de ciento setenta y nueve mil 
seiscientos pesos ($179.600).

Que de igual forma, en el parágrafo 3° del artículo 31 de la Resolución número 00536 
del 22 de enero de 2021, se estableció que “[e]n los casos de compraventa de vivienda 
de interés social, cuando se cumplan las condiciones de los decretos números 2158 de 
1995 y 371 de 1996, los derechos notariales causados serán de nueve mil cuatrocientos 
cincuenta pesos ($9.450) como tarifa única especial sin consideración al número de actos 

que contenga la escritura”. Sin embargo, la cifra correcta después de realizar el ajuste a la 
centena corresponde a nueve mil quinientos pesos ($9.500).

Que, conforme a lo expuesto, se hace necesario subsanar el error en que se incurrió en 
el literal b) del artículo segundo, así como el parágrafo 3° del artículo 31 de la Resolución 
número 00536 de 2021, como quiera que se ajusta a los presupuestos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y no genera modificaciones en el sentido material de 
la decisión adoptada por la Superintendencia de Notariado y Registro, razón por la cual se 
procederá a corregir el yerro aludido.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir el literal b) del artículo segundo de la Resolución número 00536 
del 22 de enero de 2021, el cual quedará así:

“b) Actos con cuantía. Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a ciento setenta 
y nueve mil seiscientos pesos ($179.600), la suma de veintiún mil trescientos pesos 
($21.300).

A las sumas que excedan el valor antes señalado, se les aplicará la tarifa única del 
tres por mil (3x1000)”.

Artículo 2°. Corregir el parágrafo 3° del artículo 31 de la Resolución número 00536 
del 22 de enero de 2021, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. En los casos de compraventa de vivienda de interés social, cuando 
se cumplan las condiciones de los Decretos números 2158 de 1995 y 371 de 1996, los 
derechos notariales causados serán de nueve mil quinientos pesos ($9.500) como tarifa 
única especial sin consideración al número de actos que contenga la escritura”.

Artículo 3°. Los demás apartes de la Resolución número 00536 del 22 de enero de 
2021 se mantienen incólumes.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a la Oficina de Tecnologías de la 
Información de la Superintendencia de Notariado y Registro para lo de su competencia.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la página web de 
la entidad (www.supernotariado.gov.co).

Artículo 6°. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
Artículo 7°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D.C., a 25 de enero de 2021.
La Superintendente de Notariado y Registro (E),

Goethny Fernanda García Flórez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00125 DE 2021

(enero 19)
por la cual se determina por sectorización las alturas máximas permitidas en superficies 

limitadoras de obstáculos de la ciudad de Ibagué.
El Director de Servicios a la Navegación Aérea de la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 12 del Decreto 823 de 2017; el Decreto 260 de 2004, la Resolución 1357 del 17 
de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia establece que se garantizará 

la propiedad privada y los derechos adquiridos, con prevalencia del interés público sobre 
el interés particular y el artículo 95, establece el deber de los ciudadanos colombianos, de 
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

Por otra parte la Ley 336 de 1996, al desarrollar el Estatuto Nacional del Transporte 
dispone en su artículo 68 que: “El modo de transporte aéreo, además de ser un servicio 
público esencial, continuará ejerciéndose exclusivamente por las normas del Código 
de Comercio, (libro quinto, capítulo preliminar y segunda parte); por el Manual de 
Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil y por los tratados, convenios, acuerdos y prácticas internacionales debidamente 
adoptados o aplicados por Colombia”.

Es así como la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en adelante 
UAEAC, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la 
administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia 
con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de 
relaciones internacionales (artículo 3° Decreto 260 de 2004).
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Adicionalmente el artículo 1º del Decreto 823 de 2017, establece que la UAEAC, es 
la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, 
administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación 
civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación del Estado; para desarrollar las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, y contribuir al 
mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. Además, le compete la prestación de 
servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas 
para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así 
mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, 
y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad 
de la Nación.

A su turno, el Código de Comercio en sus artículos 1823 y 1824 establecen que la 
autoridad aeronáutica determinará las superficies de despeje y la altura máxima de las 
construcciones y plantaciones bajo dichas superficies, las cuales no se podrán levantar sin 
permiso de aquella, con el propósito de garantizar la seguridad aérea del aeropuerto;

Que el Capítulo IV -RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS- del 
Anexo 14 del Convenio de Aviación Civil Internacional aprobado por Colombia mediante 
la Ley 12 de 1947, contempla la obligación de: “Definir el espacio aéreo que debe 
mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse 
a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos 
queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Esto se logra 
mediante una serie de superficies limitadoras de obstáculos que marcan los límites hasta 
donde los objetos puedan proyectarse en el espacio aéreo”;

Que, de acuerdo con lo anterior, la existencia de construcciones que sobrepasan las 
superficies de despegue y la altura máxima de que trata el artículo 1823 del Código de 
Comercio, constituye un obstáculo para la normal operación aérea y ponen en inminente 
peligro la seguridad de las aeronaves en vuelo y por supuesto de las personas que se 
encuentran a bordo de las mismas, constituyendo un grave riesgo para la seguridad aérea 
y aeroportuaria;

Que el numeral 14.3.4 del RAC 14 señala que “La UAEAC emitirá un concepto 
sobre las alturas de las construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos o 
helipuertos, incluyendo los edificios, bodegas, hangares sencillos, línea de hangares, 
líneas de alta tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y construcciones en 
áreas de servidumbre Aeroportuaria y Aeronáutica y las que por su actividad puedan 
llegar a constituirse en un obstáculo, o generar la presencia de aves”;

Que el numeral 14.3.4.4.5 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), 
establece que los obstáculos prohibidos y/o que de cualquier manera entorpezcan la 
navegación aérea, serán removidos o demolidos dentro del plazo señalado por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como lo indican los literales a y c: “a) El 
propietario o responsable de la existencia de un obstáculo prohibido dentro del contorno 
de un aeródromo, debe removerlo o demolerlo dentro del plazo que le señale la Aerocivil. 
Si no lo hiciere así podrá hacerlo el explotador o propietario del aeródromo, sin que por 
este hecho se haga responsable de los daños o indemnizaciones que puedan surgir. De 
todas maneras, la remoción o demolición del obstáculo corre a cargo del propietario del 
mismo (...) c) (…) Si el dueño o responsable de la existencia del obstáculo no lo hiciere, 
la Aerocivil expedirá la autorización correspondiente para hacerlo, con la colaboración 
de las autoridades locales competentes. De todas maneras, el valor de la remoción o 
demolición corre a cargo del propietario o responsable del obstáculo (…)”;

Que el numeral 14.3.4.4.6 del referido Reglamento, establece que “La calificación del 
obstáculo prohibido en las zonas de servidumbres, así como su remoción o demolición, se 
hará por resolución motivada, a petición de parte o de oficio”;

Que la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, por medio del Grupo de Gestión 
y Organización del Espacio Aéreo de la UAEAC, de acuerdo a los procedimientos 
aeronáuticos para las aproximaciones y salidas de la pista del Aeropuerto Perales en la 
ciudad de Ibagué y demás infraestructura Aeroportuaria, elaboró plano de sectorización 
de alturas en la ciudad para establecer las elevaciones máximas permitidas, en diferentes 
zonas de acuerdo con su posición geográfica y cotas y/o niveles del terreno;

Que conforme con los RAC 14, se requiere la sectorización de alturas máximas 
permitidas en la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta la división político administrativa, la 
topografía, el desarrollo urbanístico y la necesidad de garantizar la Seguridad Operacional 
en el Aeropuerto Perales y demás infraestructura aeroportuaria;

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar las alturas máximas permitidas en superficies limitadoras de 
obstáculos de la ciudad de Ibagué en cuarenta y ocho (48) áreas tipo, de acuerdo con 
el plano de “Sectorización de Obstáculos por Altura del Espacio Aéreo del Aeropuerto 
Perales”, el cual hace parte de esta resolución, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

(i) La elevación máxima es el resultado de la cota del terreno más la altura del obstá-
culo. Por lo tanto, la cúspide del obstáculo no podrá superar la elevación estable-
cida en las áreas aquí determinadas. 

Las áreas representadas en el plano de “Sectorización de Obstáculos por Altura del 
Espacio Aéreo del Aeropuerto Perales” anexo son las siguientes:

a) Área Cero: En todos los casos, se requiere concepto previo de la UAEAC para la 
instalación de cualquier tipo de obstáculo en esta área.

b) Área Uno: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los DIECINUEVE (19 m), sin superar la elevación máxima de NOVE-
CIENTOS DIECINUEVE (919 m) sobre el nivel medio del mar.

c) Área Dos: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA (40 m), sin superar la elevación máxima de NOVE-
CIENTOS CUARENTA (940 m) sobre el nivel medio del mar.

d) Área Tres: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (699 m) sobre el nivel medio del mar.

e) Área Tres A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS QUINCE (715 m) sobre el nivel medio del mar.

f) Área Tres B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS SESENTA Y UNO (761 m) sobre el nivel medio del mar.

g) Área Tres C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
OCHOCIENTOS DOS (802 m) sobre el nivel medio del mar.

h) Área Tres D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS DIECINUEVE (929 m) sobre el nivel medio del mar.

i) Área Tres E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926 m) sobre el nivel medio del mar.

j) Área Tres F: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (945 m) sobre el nivel medio del mar.

k) Área Tres G: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CUARENTA Y CINCO (45 m), sin superar la elevación máxima de 
MIL TRECIENTOS TREINTA Y UNO (1331 m) sobre el nivel medio del mar.

l) Área Cuatro: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS DIECINUEVE (719 m) sobre el nivel medio del mar.

m)  Área Cuatro A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de 
comunicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (735 m) sobre el nivel medio del mar.

n) Área Cuatro B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO (781 m) sobre el nivel medio del mar.

o) Área Cuatro C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822 m) sobre el nivel medio del mar.

p) Área Cuatro D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE (939 m) sobre el nivel medio del mar.

q) Área Cuatro E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (946 m) sobre el nivel medio del mar.

r) Área Cuatro F: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los SESENTA Y CINCO (65 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (965 m) sobre el nivel medio del mar.

s) Área Cinco: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comuni-
cación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no supe-
ren los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO (734 m) sobre el nivel medio del mar.

t) Área Cinco A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de SETECIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS (796 m) sobre el nivel medio del mar.

u) Área Cinco B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
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superen los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y SIETE (837 m) sobre el nivel medio del mar.

v) Área Cinco C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y CUATRO (954 m) sobre el nivel medio del mar.

w) Área Cinco D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIEN-
TOS SESENTA Y UNO (961 m) sobre el nivel medio del mar.

x) Área Cinco E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA (80 m), sin superar la elevación máxima de NOVECIEN-
TOS OCHENTA (980 m) sobre el nivel medio del mar.

y) Área Seis: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (739 m) sobre el nivel medio del mar.

z) Área Seis A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (755 m) sobre el nivel medio del mar.

aa) Área Seis B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
OCHOCIENTOS UNO (801 m) sobre el nivel medio del mar.

bb) Área Seis C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (959 m) sobre el nivel medio del mar.

cc) Área Seis D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (966 m) sobre el nivel medio del mar.

dd) Área Seis E: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los OCHENTA Y CINCO (85 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (985 m) sobre el nivel medio del mar.

ee) Área Siete: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de SE-
TECIENTOS SESENTA Y TRES (763 m) sobre el nivel medio del mar.

ff) Área Siete A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825 m) sobre el nivel medio del mar.

gg) Área Siete B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (983 m) sobre el nivel medio del mar.

hh) Área Siete C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS NOVENTA (990 m) sobre el nivel medio del mar.

ii) Área Siete D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO NUEVE (109 m), sin superar la elevación máxima de MIL 
NUEVE (1009 m) sobre el nivel medio del mar.

jj) Área Ocho: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de SE-
TECIENTOS SESENTA Y NUEVE (769 m) sobre el nivel medio del mar.

kk) Área Ocho A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO (831 m) sobre el nivel medio del mar.

ll) Área Ocho B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (989 m) sobre el nivel medio del mar.

mm) Área Ocho C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (996 m) sobre el nivel medio del mar.

nn) Área Ocho D: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO QUINCE (115 m), sin superar la elevación máxima de MIL 
QUINCE (1015 m) sobre el nivel medio del mar.

oo) Área Nueve: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no su-
peren los CIENTO TREINTA Y TRES (133 m), sin superar la elevación máxima 
de MIL TREINTA Y TRES (1033 m) sobre el nivel medio del mar.

pp) Área Diez: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comuni-
cación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no supe-
ren los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación máxima 
de setecientos noventa y tres (793 m) sobre el nivel medio del mar.

qq) Área Diez A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación 
máxima de MIL TRECE (1013 m) sobre el nivel medio del mar.

rr) Área Diez B: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación 
máxima de MIL VEINTE (1020 m) sobre el nivel medio del mar.

ss) Área Diez C: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que 
no superen los CIENTO TREINTA Y NUEVE (139 m), sin superar la elevación 
máxima de MIL TREINTA Y NUEVE (1039 m) sobre el nivel medio del mar.

tt) Área Once: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO CUARENTA Y CINCO (145 m), sin superar la elevación 
máxima de MIL VEINTISÉIS (1026 m) sobre el nivel medio del mar.

uu) Área Once A: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de co-
municación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO CUARENTA Y CINCO (145 m), sin superar la elevación 
máxima de MIL CUARENTA Y CINCO (1045 m) sobre el nivel medio del mar.

vv) Área Doce: Se conceptúa favorable la altura en construcciones, torres de comu-
nicación, torres de energía eléctrica o cualquier otro tipo de obstáculo que no 
superen los CIENTO CINCUENTA (150 m), sin superar la elevación máxima de 
MIL CINCUENTA (1050 m) sobre el nivel medio del mar.

Parágrafo 1°. Si la ubicación del predio se encontrara dentro del límite de dos áreas, el 
límite de altura aplicable será el más restrictivo. 

Parágrafo 2°. Las construcciones que se pretendan realizar dentro de los límites y se 
encuentren fuera de las áreas anteriormente descritas y superen CIENTO CINCUENTA 
METROS (150 m) de altura tendrán que tramitar el concepto de la UAEAC y adoptar las 
medidas aeronáuticas que regula el RAC XIV referente a la señalización e iluminación.

Artículo 2°. Quedarán exentas de las reglas establecidas en el artículo anterior las 
siguientes:

1. Las construcciones destinadas al uso residencial o exclusivamente destinadas 
para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes o bibliotecas hospitales, guar-
derías, sanatorios, hogares geriátricos o universidades, colegios, escuelas, centros 
de estudio e investigación, que se encuentren dentro de la curva Isófona de 65 
decibeles. 

La Aeronáutica Civil evaluará el posible impacto acústico que la operación del aero-
puerto Perales traerá a las construcciones, conforme a lo establecido en la Guía de 
Usos del Suelo en zonas aledañas a los aeropuertos. Por lo tanto, todas aquellas 
construcciones que se encuentren dentro del polígono definido por la Aeronáutica 
Civil “65dB” deberán realizar el trámite “concepto de alturas, interferencias ra-
dioeléctricas y usos del suelo”, y la favorabilidad de la construcción estará sujeta 
a las disposiciones de la Aeronáutica Civil. 

2. La totalidad de las construcciones y/o proyectos de construcción que corres-
pondan al manejo y/o disposición de residuos sólidos, sean transitorias o per-
manentes, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos, plantas de transferencia de residuos sólidos, entre otros; producción, 
aprovechamiento, procesamiento o venta de carnes, pieles, vísceras y cualquier 
otro derivado animal, tales como plantas procesadoras de cebo, plazas de mer-
cado, expendios ambulantes, mataderos y frigoríficos, entre otros; sistemas agro 
productivos como zoo criaderos, granjas pecuarias, granjas avícolas, plantacio-
nes, entre otros; cuerpos artificiales de agua como plantas de tratamiento, lagos y 
represas, entre otros; zonas de recreación como parques recreativos, zoológicos, 
campos de golf, entre otros; o cualquier otra actividad potencialmente atractiva 
de aves dentro del radio de 13 km a la redonda, contados a partir del punto de 
referencia de aeródromo (ARP). 

Por lo anterior, las mencionadas construcciones deberán realizar el trámite “concepto 
de alturas, interferencias radioeléctricas y usos del suelo”, y la favorabilidad de la 
construcción estará sujeta a las disposiciones de la Aeronáutica Civil.

3. Todas las construcciones y/o objetos que se encuentren en un radio de 10 kilóme-
tros medidos desde el ARP, que superen treinta (30) metros de altura sin importar 
su cota de terreno, son considerados obstáculos a la navegación aérea. 

En consecuencia, todas las construcciones incluyendo antenas radiodifusoras, de 
telecomunicaciones, redes de baja, media y alta tensión y todo objeto que supere treinta 
(30) metros deberán realizar el trámite “concepto de alturas, interferencias radioeléctricas 
y usos del suelo” ante la Aeronáutica Civil.

Artículo 3°. Ordenar a la Secretaría de Planeación y Curadurías de la ciudad de Ibagué 
(Tolima) dar estricto cumplimento a las reglas sobre alturas máximas indicadas para cada 
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área en el plano de sectorización y solicitar a los usuarios concepto técnico de altura 
expedido por la UAEAC cuando se requiera, de acuerdo con las áreas descritas en el 
artículo primero de la presente resolución.

Artículo 4°. La UAEAC supervisará y vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta Resolución. Cualquier contravención a la misma, habilita a la UAEAC, por medio de 
la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, a iniciar el procedimiento 
establecido en el numeral 14.3.4.4.5 y 14.3.4.2.7.6. del RAC 14 dentro del marco de las 
competencias señaladas en el Decreto 823 de 2017 y Resolución Interna 1357 de 2017.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Secretaría de 
Seguridad Operacionales y de la Aviación Civil y Secretaría de Sistemas Operacionales 
de la UAEAC.

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo a través de la Oficina Asesora 
Jurídica - Grupo de Asistencia Legal, a la Alcaldía de la ciudad de Ibagué (Tolima) en la 
calle 9 No. 2-59. En dicha diligencia se le deberá informar a la Alcaldía, que contra esta 
proceden los recursos de reposición ante el Director de Servicios a la Navegación Aérea 
y apelación ante la Secretaría de Sistemas Operacionales de la UAEAC, que deberán 
interponerse dentro del término de diez (10) días, contados a partir de su notificación, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 74 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 02189 
del 27 de julio de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.
El Director de Servicios a la Navegación Aérea,

Coronel Rolando Aros Riaño.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00138 DE 2021
(enero 22)

por la cual se establecen las tarifas por Derechos de Aeródromo, Recargos, 
Estacionamiento, Servicio de Protección al Vuelo, Sobrevuelos, Tarifa Operacional Anual 

y Tasas Aeroportuarias para el año 2021.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades conferidas en el numeral 16 del artículo 5° del Decreto 260 de 2004 
modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 2017

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del artículo 4° del Decreto 260 de 2004, establece que constituyen 

ingresos y patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil “Las 
tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o 
los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de 
ingreso o bien patrimonial”;

Que de conformidad con el numeral 20 del artículo 5° del Decreto 260 de 2004 
modificado por el artículo 2°del Decreto 823 de 2017, a la Unidad le corresponde “Recaudar 
y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y los 
que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de 
ingreso o bien patrimonial”;

Que Colombia ha suscrito convenios con los países limítrofes, estableciendo entre 
ellos un tratamiento preferencial de tarifas para el tráfico aéreo;

Que la Resolución 1594 de 7 de junio de 2018, apéndice 24 sobre el uso recreativo 
de aeronaves explotadas por aeroclubes o centros de instrucción aeronáutica, amplió la 
utilización de estas aeronaves, las cuales generan cobros adicionales;

Que el Comité Asesor en materia de tarifas y derechos por los servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios, creado mediante la Resolución 264 de 2020, recomendó, como consta en 
el Acta número 15 de 29 de diciembre de 2020, el incremento de las tarifas de Derecho de 
Aeródromo, Servicio de Protección al Vuelo, Estacionamientos, Tarifa Operacional Anual 
y Tasas Aeroportuarias para el año 2021;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Categoría de aeropuertos. Establecer la siguiente categorización de 
los aeropuertos, para el cobro de las tarifas por Derechos de Aeródromo y Servicio de 
Protección al Vuelo:

A B C D
Arauca Apartadó - Carepa* Bahía Solano* Acandí
Armenia Barrancabermeja* Guapi Aguachica
Barranquilla - Soledad* Buenaventura Mariquita Amalfi
Bogotá* Cartago* San Vicente del Caguán Caucasia
Bucaramanga* Corozal* Saravena Cimitarra
Cali - Palmira* Girardot Tame Condoto
Cartagena* Guaymaral Tumaco Cravo Norte
Cúcuta* Leticia El Banco
Florencia Mitú Magangué
Ibagué Popayán Mompox
Ipiales Providencia Montelíbano
Manizales* Puerto Asís Nuquí
Medellín* Puerto Carreño Ocaña
Montería* Puerto Inírida* Otú Remedios
Neiva San José del Guaviare* Paipa
Pasto Paz de Ariporo
Pereira* Pitalito
Quibdó* Plato
Riohacha* Puerto Berrio
Rionegro* Puerto Leguízamo
San Andrés Tolú
Santa Marta* Trinidad
Valledupar* Tuluá
Villavicencio Urrao
Yopal Villa Garzón

* Aeropuertos en concesión o de propiedad del ente territorial.
Artículo 2°. Tarifas por derechos de aeródromo en vuelos nacionales. Las tarifas 

por concepto de Derechos de Aeródromo que deben pagar los explotadores de aeronaves 
colombianas en vuelos nacionales en los aeropuertos administrados por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, según su categoría, son:

Derecho de Aeródromo Nacional (COP)

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

2,500 16,000 10,200 8,600 8,200

5,000 17,400 16,000 13,300 12,200

10,000 34,000 21,000 16,400 16,000

20,000 70,800 54,500 39,200 37,600

30,000 110,300 88,200 64,300 62,600

50,000 181,200 139,300 104,500 100,600

75,000 309,200 167,000 122,300 119,000

100,000 417,000 417,000 139,300 N.A.

MAYOR 4.42/Kg 2.95/Kg N.A. N.A.

Artículo 3°. Tarifas por derechos de aeródromo en vuelos nacionales en el Aeropuerto 
El Dorado. Las tarifas por concepto de Derechos de Aeródromo que deben pagar los 
explotadores de aeronaves colombianas en vuelos nacionales en operaciones realizadas en 
el Aeropuerto El Dorado, son:

 Menor 5.000 23.400
5.001 10.000 70.200
10.001 20.000 140.000
20.001 30.000 233.400
30.001 50.000 373.500
50.001 80.000 607.000
80.001 110.000 886.600

110.001 150.000 1.213.300
150.001 200.000 1.633.200
Mayor  a 200.000 3.245.300

 Peso Bruto Máximo de 
Operación (Kg) MTOW 

Derecho de          
Aerodrómo Nacional      

El Dorado (COP)



   39
Edición 51.575
Lunes, 1º de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 4°. Tarifa por estacionamiento en vuelos nacionales. En los aeropuertos 
administrados por la Aerocivil se cobrará por el servicio de estacionamiento, que se cause 
a partir de la tercera (3ª) hora del estacionamiento de la aeronave en posición de embarque 
o desembarque, contada desde el momento en que la aeronave ingrese a la plataforma o a 
cualquier punto de las áreas operativas del aeropuerto (a excepción de las áreas privadas 
o entregadas en arrendamiento o comodato a terceros), el equivalente al cinco por ciento 
(5%) de la tarifa por Derechos de Aeródromo, por cada hora o fracción de permanencia 
en estas áreas, a saber:

Peso Bruto Máximo de Ope-
ración (Kg)

Estacionamiento Factor por Hora o Fracción (COP)

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Menor 2,500 795 510 430 412

2,001 5,000 870 795 666 610

5,001 10,000 1,697 1,047 818 787

10,001 20,000 3,541 2725 1,956 1,880

20,001 30,000 5,512 4,420 3,201 3,130

30,001 50,000 9,059 6,965 5,235 5,030

50,001 75,000 15,460 8,327 6,112 5,949

75,001 100,000 20,840 20,840 6,965 N.A.

Mayor a 100,001 0.221/Kg 0.016/Kg N.A N.A.

Parágrafo. Se entiende como aeronave colombiana, aquella que ostenta matrícula 
colombiana válidamente inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional de Colombia o la 
que ostenta matrícula extranjera, operada en Colombia por un explotador colombiano. 
Solo las operaciones realizadas por aeronaves colombianas entre puntos situados dentro 
del territorio nacional se cobrarán como nacionales, las demás se entenderán como 
internacionales.

Artículo 5°. Tarifas por servicio de protección al vuelo en vuelos nacionales. Las 
tarifas por concepto de Servicio de Protección al Vuelo que deben pagar los explotadores 
de aeronaves colombianas en vuelos nacionales son:

Peso Bruto Máximo de 
Operación (Kg)

Servicio de Protección al Vuelo (COP)

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Menor 2,500 16,000 10,200 8,600 8,200

2,001 5,000 17,400 16,000 13,300 12,200

5,001 10,000 34,000 21,000 16,400 16,000

10,001 20,000 70,800 54,500 39,200 37,600

20,001 30,000 110,300 88,200 64,300 62,600

30,001 50,000 181,200 139,300 104,500 100,600

50,001 75,000 309,200 167,000 122,300 119,000

75,001 100,000 417,000 417,000 139,300 N.A.

Mayor a 100,001 4.42/Kg 2.95/Kg N.A. N.A.

Artículo 6°. Tarifas por derechos de aeródromo en vuelos internacionales. Las tarifas 
por concepto de Derechos de Aeródromo que deben pagar los explotadores de aeronaves 
en vuelos internacionales en los aeropuertos administrados por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, son:

Peso Bruto Máximo de Operación (KG) (MTOW) Derecho de Aeródromo (USD)

Menor 10,000 44

10,001 20,000 95

20,001 30,000 156

30,001 50,000 248

50,001 80,000 404

80,001 110,000 590

110,001 150,000 811

Mayor a 150,001 0.0064 / Kg

Artículo 7°. Tarifas por derechos de aeródromo en vuelos internacionales en el 
Aeropuerto El Dorado. Las tarifas por concepto de Derechos de Aeródromo que deben 
pagar los explotadores de aeronaves en vuelos internacionales en operaciones realizadas 
en el Aeropuerto El Dorado, son:

Peso Bruto Máximo de Operación (Kg) (MTOW) Derecho de Aeródromo Internacio-
nal El Dorado (USD)

Menor 10,000 46

10,001 20,000 137

20,001 30,000 228

30,001 50,000 366

50,001 80,000 594

80,001 110,000 869

110,001 150,000 1,188

Peso Bruto Máximo de Operación (Kg) (MTOW) Derecho de Aeródromo Internacio-
nal El Dorado (USD)

150,001 200,000 1,600

Mayor a 200,001 2,821

Artículo 8°. Tarifa por estacionamiento en vuelos internacionales. En los aeropuertos 
administrados por la Aerocivil se cobrará por el servicio de Estacionamiento, que se cause 
a partir de la tercera (3ª) hora del estacionamiento de la aeronave en posición de embarque 
o desembarque, contada desde el momento en que la aeronave ingrese a la plataforma o a 
cualquier punto de las áreas operativas del aeropuerto (a excepción de las áreas privadas 
o entregadas en arrendamiento o comodato a terceros), el equivalente al cinco por ciento 
(5%) de la tarifa por Derechos de Aeródromo, por cada hora o fracción de permanencia 
en estas áreas, a saber:

Menor 10,000 2,3
10,001 20,000 4,8
20,001 30,000 7,9
30,001 50,000 12,5
50,001 80,000 20,2
80,001 110,000 29,6
110,001 150,000 41
Mayor a 150,001 0,00034

Peso Bruto Máximo de 
Operación (Kg)

 Factor por 
Hora o 

Fracción 
(USD) 

Artículo 9°. Tarifas por servicio de protección al vuelo en vuelos internacionales. Las 
tarifas por concepto de Servicio de Protección al Vuelo que deben pagar los explotadores 
de aeronaves en vuelos internacionales son:

Protección al  
Vuelo Internacional   

(USD)
Menor 10.000 44

10.001 20.000 95
20.001 30.000 156
30.001 50.000 248
50.001 80.000 404
80.001 110.000 590

110.001 150.000 811
Mayor  a 150.001 0.0064 /Kg

Peso Bruto Máximo de 
Operación (KG) 

(MTOW)

Parágrafo 1°. Las tarifas a aplicar por Derechos de Aeródromo, Servicio de Protección 
al Vuelo y Estacionamiento a las aeronaves procedentes de los aeropuertos de Ibarra, 
Esmeraldas, Nueva Loja (Lago Agrio), Tena y Tulcán, en la República del Ecuador, y 
que aterricen en los aeropuertos de las ciudades de Cali-Palmira, Ipiales, Pasto, Popayán, 
Puerto Asís y Tumaco serán las domésticas que rigen para cada aeropuerto.

Parágrafo 2°. Las tarifas a aplicar por Derechos de Aeródromo, Servicio de Protección 
al Vuelo y Estacionamiento a las aeronaves procedentes del aeropuerto de Iquitos en la 
República de Perú y que aterricen en el aeropuerto de Leticia, serán las domésticas que 
rigen para este aeropuerto.

Parágrafo 3°. Las tarifas a aplicar por Derechos de Aeródromo, Servicio de Protección 
al Vuelo y Estacionamiento a las aeronaves procedentes del aeropuerto de Maracaibo en la 
República Bolivariana de Venezuela y que aterricen en el aeropuerto de Cúcuta, serán las 
domésticas que rigen para este aeropuerto.

Artículo 10. Recargo nocturno. Se cobrará un Recargo Nocturno del cinco por ciento 
(5%) en las tarifas de los Derechos de Aeródromo para los aeropuertos administrados por 
la Aerocivil, y en las tarifas de Servicio de Protección al Vuelo, por las operaciones que se 
realicen entre las 18:00 y 06:00 hora local.

Artículo 11. Tarifa por horario extendido. Los servicios prestados o solicitados para 
el aterrizaje, atención y despegue en los aeropuertos administrados por la Aerocivil, fuera 
del horario publicado en el AIP de Colombia, tendrán un recargo equivalente a 32.87 UVT 
VIGENTES por cada hora o fracción de servicio adicional en vuelos nacionales. Para los 
vuelos internacionales, el recargo será el equivalente de dicho valor en dólares americanos 
(USD).

Parágrafo. La Dirección de Servicios a la Navegación reportará al Grupo de Facturación, 
semanalmente los horarios extendidos autorizados para cada aeronave y empresa con el fin 
de realizar el debido cobro. 

Artículo 12. Tarifa de sobrevuelos. Por el uso de los servicios de navegación aérea, 
que la Aeronáutica Civil de Colombia presta en los sobrevuelos realizados a lo largo de las 
rutas aéreas, sobre el FIR/UIR BOGOTÁ y/o FIR Barranquilla, dentro de los límites de 
control fijados por la OACI y que aparecen publicados en el AIP de Colombia, se cobrará 
una tarifa en dólares americanos (USD), de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Donde:
Vs:  Valor de la tarifa de sobrevuelo (USD)
PBMO: Peso bruto máximo de operación en toneladas
D:  Distancia recorrida en kilómetros
Parágrafo 1°. Toda aeronave que pretenda sobrevolar el espacio aéreo colombiano, 

debe tramitar de manera previa al inicio del vuelo, la correspondiente autorización de 
sobrevuelo ante la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil 
de Colombia, teniendo en cuenta los procedimientos publicados por la entidad. Los 
explotadores de aeronaves civiles que tengan constituidas y aprobadas garantías de pago 
por los derechos aeroportuarios y aeronáuticos NO requerirán permiso de sobrevuelo 
previo, siempre que las mismas se encuentren vigentes a favor de la Aeronáutica Civil de 
Colombia.

Parágrafo 2°. El explotador de la aeronave que sobrevuele el espacio aéreo colombiano 
será el responsable por la información registrada en el formato de solicitud de sobrevuelo 
establecido por la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, por lo que se presume, 
que los datos allí consignados son válidos para la facturación y acciones legales por su no 
pago oportuno.

Artículo 13. Tasa Aeroportuaria Nacional. La tarifa de la Tasa Aeroportuaria Nacional 
será de DIECISIETE MIL CIEN PESOS (COP $17.100) moneda corriente, por pasajero 
embarcado en vuelos nacionales en empresas de transporte aéreo público comercial regular 
o no regular, en los aeropuertos de: Arauca, Armenia, Florencia, Ibagué, Ipiales, Leticia, 
Neiva, Pasto, Popayán, Tumaco, San Andrés, Villavicencio y Yopal, así como en las áreas 
no concesionadas del aeropuerto de Bogotá por donde sean embarcados pasajeros.

Parágrafo 1°. La tarifa de la Tasa Aeroportuaria Nacional será de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS (COP $8.800) moneda corriente, por pasajero embarcado en 
vuelos nacionales en empresas de transporte aéreo público comercial regular o no regular, 
en los aeropuertos de: Condoto, Girardot, Guapi, Magangué, Ocaña, Otú, Providencia, 
Puerto Asís, Puerto Berrío, Puerto Carreño, Saravena; Tame, Turbo y Villa Garzón.

Parágrafo 2°. La tarifa de la Tasa Aeroportuaria Nacional será de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS (COP $6.400) moneda corriente, por pasajero embarcado 
en vuelos nacionales en empresas de transporte aéreo público comercial regular o no 
regular, en los aeropuertos de: Aguachica, Amalfi, Buenaventura, Cimitarra¸ Cravo Norte, 
El Banco, Garzón, Guaymaral, Mariquita, Mitú¸ Mompox, Montelíbano, Nuquí, Paipa, 
Paz de Ariporo, Pitalito, Plato, San Vicente del Caguán, Tolú, Trinidad, Urrao.

Artículo 14. Tasa Aeroportuaria Internacional. La tarifa de la Tasa Aeroportuaria 
Internacional para los pasajeros que viajen fuera del país por vía aérea, desde aeropuertos 
administrados por la Aerocivil y desde las áreas no concesionadas del aeropuerto de 
Bogotá por donde sean embarcados pasajeros, será de CUARENTA Y TRES DÓLARES 
AMERICANOS (USD $43) o su equivalente en pesos colombianos.

Parágrafo 1°. Los pasajeros embarcados en los aeropuertos de las ciudades de Cali-
Palmira, Ipiales, Pasto, Popayán, Puerto Asís y Tumaco, con destino a los Aeropuertos de 
Ibarra, Esmeraldas, Nueva Loja (Lago Agrio), Tena y Tulcán en la República del Ecuador, 
deberán cancelar una Tasa Aeroportuaria Internacional de DIECISIETE MIL CIEN 
PESOS (COP $17.100) moneda corriente, de conformidad con los Acuerdos Fronterizos 
vigentes entre las Repúblicas de Colombia y Ecuador.

Parágrafo 2°. Los pasajeros embarcados en el Aeropuerto “Vásquez Cobo” de Leticia 
con destino al Aeropuerto de Iquitos en el Perú, deberán cancelar una Tasa Aeroportuaria 
Internacional de DIECISIETE MIL CIEN PESOS (COP $17.100) moneda corriente, 
de conformidad con los Acuerdos Fronterizos vigentes entre las Repúblicas de Colombia 
y Perú.

Parágrafo 3°. Los pasajeros embarcados en el Aeropuerto de Cúcuta con destino al 
Aeropuerto de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela, deberán cancelar 
una Tasa Aeroportuaria Internacional de DIECISIETE MIL CIEN PESOS (COP $ 
17.100) moneda corriente, de conformidad con los Acuerdos Fronterizos vigentes entre 
las Repúblicas de Colombia y Venezuela.

Parágrafo 4°. Para el recaudo y pago de la Tasa Aeroportuaria Internacional por parte 
de las empresas de transporte aéreo a la Aeronáutica Civil de Colombia, se tendrá en 
cuenta el tipo de cambio denominado “Tasa de Cambio Representativa del Mercado”, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para los días 14 y 28 de cada 
mes, los cuales regirán para los recaudos que se realicen en las quincenas inmediatamente 
siguientes. Dichos valores serán informados mediante circulares por la Dirección 
Financiera, a través del Grupo de Facturación.

Artículo 15. Cuando en la liquidación de los valores en dólares americanos (USD), por 
los conceptos contenidos en esta resolución, resultaren centavos de dólar, se aproximará 
a la unidad de dólar más cercana. El resultado de la conversión de dólares americanos 
(USD) a pesos colombianos (COP) se ajustará a la unidad de mil más próxima.

Artículo 16. Uso de puentes de abordaje de muelles nacionales. Los explotadores de 
aeronaves que utilicen los puentes de abordaje de los muelles nacionales en los aeropuertos 
administrados por la Aerocivil pagarán una tarifa de 4.93 UVT VIGENTE.

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia un operador utilice el puente de 
abordaje solamente para una de las dos operaciones (embarque o desembarque) pagará la 
totalidad de la tarifa.

Artículo 17. Uso de puentes de abordaje de muelles internacionales. Los explotadores 
de aeronaves que utilicen los puentes de abordaje de los muelles internacionales en los 
aeropuertos administrados por la Aeronáutica Civil Colombiana deberán pagar una tarifa 
de CIENTO VEINTITRÉS DÓLARES AMERICANOS (USD $123).

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia un operador utilice el puente de 
abordaje solamente para una de las dos operaciones (embarque o desembarque), pagará la 
totalidad de la tarifa.

Artículo 18. Tarifa operacional anual. Los explotadores de aeronaves colombianas 
en vuelos nacionales que estén autorizadas por la Aerocivil para desempeñar labores de 
ENSEÑANZA o INSTRUCCIÓN, cancelarán anualmente y por anticipado, por el uso 
de la infraestructura aeronáutica, una tarifa por cada aeronave equivalente a 49.31 UVT 
VIGENTES.

Parágrafo. Cuando la aeronave de instrucción o enseñanza realice vuelos diferentes a 
estas categorías, deberán registrar esta novedad en el plan de vuelo cancelaran los servicios 
de derecho de aeródromo o protección al vuelo condensados en esta resolución.

Artículo 19. Para las operaciones de entrenamiento de vuelo o recobro de autonomía 
en maniobras de toque y despegue consecutivos, efectuadas por aeronaves no comerciales, 
cuyo peso bruto máximo de operación no sea superior a 5.700 Kg, en aeropuertos 
administrados por la Aerocivil, se facturará un (1) solo aterrizaje y despegue, siempre y 
cuando: 

a)  no se efectúen más de seis (6) toques y despegues dentro del lapso de una (1) hora, 
contada a partir del primer despegue; 

b)  en el plan de vuelo previamente presentado se haya indicado que se trata de un 
vuelo de entrenamiento o trabajo de pista.

Artículo 20. Servicio de bomberos. La tarifa del servicio de carro de bomberos que 
se presta en rampa para el abastecimiento de combustible en tierra es de 3.29 UVT 
VIGENTES 

La tarifa del servicio de carro de bomberos que se presta para la limpieza de la rampa, 
en caso de derrame de combustible o lubricantes, es de 4.93 UVT VIGENTE.

Parágrafo. La Jefatura de Bomberos informará al Grupo de Facturación de la Dirección 
Financiera o sus delegados en los Aeropuertos en el formato establecido cada vez que se 
preste un servicio a las empresas aéreas o quien lo solicite para proceder a su facturación 
y cobro.

Artículo 21. Aeropuertos en concesión o no administrados por la Aerocivil. La 
presente resolución no aplicará para los servicios entregados en concesión o aquellos 
no administrados directamente por la Aeronáutica Civil Colombiana, con excepción 
de lo establecido para el Servicio de Protección al Vuelo y su Recargo Nocturno; los 
demás servicios los podrá cobrar o facturar el propietario, explotador, concesionario o 
sociedad administradora del respectivo aeropuerto, siempre y cuando las tarifas hayan 
sido previamente aprobadas por la Aeronáutica Civil Colombiana, según lo establecido 
en el artículo 1819 del Código de Comercio. La solicitud de aprobación de dichas tarifas 
deberá ser presentada por lo menos con treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha 
prevista para su vigencia.

Artículo 22. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución 00262 del 28 de enero de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de enero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02818 DE 2020

(diciembre 31)
por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
en relación con las competencias comportamentales de los servidores de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se incluyen unos perfiles para 
los empleos pertenecientes a los niveles Especialista y Profesional de la Dirección de 

Infraestructura Aeroportuaria.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 14 del artículo 9° del 
Decreto 260 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 

823 de 2017: “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”, determina:

“Artículo 9°. Dirección General. El Despacho del Director General cumplirá las 
siguientes funciones: 
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14. “Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las áreas de 
gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura y las 
necesidades de servicio”;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con un sistema 
especial de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante el Decreto 248 de 
1994, en concordancia con sus decretos modificatorios;

Que el Decreto 790 de 2005, estableció el Sistema Específico de Carrera Administrativa 
en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual deberá desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad de oportunidades y de reconocimiento de 
méritos, además de los que regulan la función administrativa de que trata el artículo 209 
de la Constitución Política;

Que el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 4° del 
Decreto 498 de 2020, establece:

“(…) 
Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el 

presente título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales 
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.

Parágrafo 1º. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un 
determinado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el jefe 
de personal o por quien tenga delegada esta competencia.

Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la 
asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para 
la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de 
los manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los organismos y las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se 
efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.

Parágrafo 3º. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta 
o modifica el manual de funciones y competencias y su estudio técnico, en aplicación del 
numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta 
en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, 
en el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus 
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio 
de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 
administrativo”;

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el artículo 4° del Decreto 498 de 2020, la Dirección de Talento Humano, 
procedió a realizar un estudio con el objeto de modificar el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales actual de la Entidad en el sentido de adoptar las competencias 
comportamentales descritas en el Decreto 815 de 2018 para los niveles Directivo, Asesor, 
Especialista, Profesional, Técnico y Auxiliar;

Que el Decreto 815 de 2018, modificó el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos;

Que así mismo, el artículo 1° del Decreto ibídem, por el cual se sustituyó el Título 4 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, estableció:

“TÍTULO 4. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES PARA LOS 
EMPLEOS, PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS

(…)
Artículo 2.2.4.6. Competencias comportamentales. Las competencias 

comportamentales se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.  Responsabilidad por personal a cargo.
2.  Habilidades y aptitudes laborales.
3.  Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.
4.  Iniciativa de innovación en la gestión.
5.  Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad”;
Que adicionalmente, en el artículo 2.2.4.7. del Decreto 1083 de 2015 modificado por 

el Decreto 815 de 2018, se definieron las competencias comportamentales comunes que 
todos los servidores públicos deben acreditar, independientemente de la función, jerarquía 
y modalidad laboral, así:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Aprendizaje 
continuo

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, tecno-
logías disponibles, métodos 
y programas de trabajo, para 
mantener actualizada la efecti-
vidad de sus prácticas laborales 
y su visión del contexto.

• Mantiene sus competencias actualizadas en fun-
ción de los cambios que exige la administración 
pública en la prestación de un óptimo servicio.
• Gestiona sus propias fuentes de información 
confiable y/o participa de espacios informativos y 
de capacitación.
• Comparte sus saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas 
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar 
sus conocimientos en flujos informales de intera-
prendizaje.

Orientación a 
resultados

Realizar las funciones y cum-
plir los compromisos organiza-
cionales con eficacia, calidad y 
oportunidad

• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Trabaja con base en objetivos claramente esta-
blecidos y realistas.
• Diseña y utiliza indicadores para medir y com-
probar los resultados obtenidos  
• Adopta medidas para minimizar riesgos.
• Plantea estrategias para alcanzar o superar los 
resultados esperados. 
• Se fija metas y obtiene los resultados institucio-
nales esperados. 
• Cumple con oportunidad las funciones de 
acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos 
establecidos por la entidad.  
• Gestiona recursos para mejorar la productividad 
y toma medidas necesarias para minimizar los 
riesgos. 
• Aporta elementos para la consecución de re-
sultados enmarcando sus productos y/o servicios 
dentro de las normas que rigen a la entidad.
• Evalúa de forma regular el grado de consecu-
ción de los objetivos.

Orientación 
al usuario y al 
ciudadano

Dirigir las decisiones y ac-
ciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los 
usuarios (internos y externos) y 
de los ciudadanos, de conformi-
dad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad

• Valora y atiende las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de los ciudadanos de forma 
oportuna. 
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo 
y el de otros.
• Establece mecanismos para conocer las necesi-
dades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos.
• Incorpora las necesidades de usuarios y ciuda-
danos en los proyectos institucionales, teniendo 
en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y 
largo plazo.
• Aplica los conceptos de no estigmatización y 
no discriminación y genera espacios y lenguaje 
incluyente. 
• Escucha activamente e informa con veracidad al 
usuario o ciudadano.

Compromiso 
con la organi-
zación

Alinear el propio compor-
tamiento a las necesidades, 
prioridades y metas

• Promueve el cumplimiento de las metas de la 
organización y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a 
sus propias necesidades. 
• Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 
• Toma la iniciativa de colaborar con sus com-
pañeros y con otras áreas cuando se requiere, sin 
descuidar sus tareas.

Trabajo en 
equipo

Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas institu-
cionales comunes.

• Cumple los compromisos que adquiere con el 
equipo.
• Respeta la diversidad de criterios y opiniones de 
los miembros del equipo.
• Asume su responsabilidad como miembro de un 
equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el 
compromiso y la motivación de sus miembros.
• Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta su repercusión en la consecución de los 
objetivos grupales.
• Establece una comunicación directa con los 
miembros del equipo que permite compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad.
• Integra a los nuevos miembros y facilita su 
proceso de reconocimiento y apropiación de las 
actividades a cargo del equipo.

Adaptación al 
cambio

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo 
un manejo positivo y construc-
tivo de los cambios

• Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones.
• Responde al cambio con flexibilidad. 
• Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coo-
pera activamente en la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y procedimientos. 
• Promueve al grupo para que se adapten a las 
nuevas condiciones.

Que el artículo 2.2.4.8. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 815 
de 2018, estableció las competencias comportamentales para cada nivel jerárquico de 
empleos, así:
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“Artículo 2.2.4.8. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las 
siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer 
las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad podrá adicionarlas con 
fundamento en sus particularidades:

1. Nivel Directivo

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Visión estra-
tégica

Anticipar oportunidades y riesgos 
en el mediano y largo plazo para 
el área a cargo, la organización 
y su entorno, de modo tal que la 
estrategia directiva identifique la 
alternativa más adecuada frente 
a cada situación presente o even-
tual, comunicando al equipo la 
lógica de las decisiones directivas 
que contribuyan al beneficio de la 
entidad y del país

• Articula objetivos, recursos y metas de forma tal 
que los resultados generen valor

• Adopta alternativas si el contexto presenta obs-
trucciones a la ejecución de la planeación anual, 
involucrando al equipo, aliados y superiores para 
el logro de los objetivos

• Vincula a los actores con incidencia potencial en 
los resultados del área a su cargo, para articular 
acciones o anticipar negociaciones necesarias

• Monitorea periódicamente los resultados alcan-
zados e introduce cambios en la planeación para 
alcanzarlos

• Presenta nuevas estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales

• Comunica de manera asertiva, clara y contun-
dente el objetivo o la meta, logrando la motiva-
ción y compromiso de los equipos de trabajo

Liderazgo 
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando 
la aplicación del talento disponi-
ble y creando un entorno positivo 
y de compromiso para el logro de 
los resultados

• Traduce la visión y logra que cada miembro del 
equipo se comprometa y aporte, en un entorno 
participativo y de toma de decisiones

• Forma equipos y les delega responsabilidades y 
tareas en función de las competencias, el potencial 
y los intereses de los miembros del equipo

• Crea compromiso y moviliza a los miembros 
de su equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos 
y directrices, superando intereses personales para 
alcanzar las metas

• Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos 
de adversidad, a la vez que comparte las mejores 
prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la calidad de 
vida laboral

• Propicia, favorece y acompaña las condiciones 
para generar y mantener un clima laboral positivo 
en un entorno de inclusión.

• Fomenta la comunicación clara y concreta en un 
entorno de respeto

Planeación Determinar eficazmente las metas 
y prioridades institucionales, 
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcan-
zarlas

• Prevé situaciones y escenarios futuros

• Establece los planes de acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo 
en cuenta actividades, responsables, plazos y re-
cursos requeridos; promoviendo altos estándares 
de desempeño

• Hace seguimiento a la planeación institucional, 
con base en los indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes y retroali-
mentando el proceso

• Orienta la planeación institucional con una 
visión estratégica, que tiene en cuenta las necesi-
dades y expectativas de los usuarios y ciudadanos

• Optimiza el uso de los recursos

• Concreta oportunidades que generan valor a 
corto, mediano y largo plazo

Toma de 
decisiones

Elegir entre dos o más alternati-
vas para solucionar un proble-
ma o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión

• Elige con oportunidad, entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a realizar, establecien-
do responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad

• Toma en cuenta la opinión técnica de los 
miembros de su equipo al analizar las alternativas 
existentes para tomar una decisión y desarrollarla

• Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la conse-
cución de logros y objetivos de la entidad

• Efectúa los cambios que considera necesarios 
para solucionar los problemas detectados o aten-
der situaciones particulares y se hace responsable 
de la decisión tomada

• Detecta amenazas y oportunidades frente a posi-
bles decisiones y elige de forma pertinente

• Asume los riesgos de las decisiones tomadas

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Gestión del 
desarrollo de 
las personas

Forjar un clima laboral en el 
que los intereses de los equipos 
y de las personas se armonicen 
con los objetivos y resultados 
de la organización, generando 
oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, además de incentivos 
para reforzar el alto rendimiento

• Identifica las competencias de los miembros del 
equipo, las evalúa y las impulsa activamente para 
su desarrollo y aplicación a las tareas asignadas

• Promueve la formación de equipos con inter-
dependencias positivas y genera espacios de 
aprendizaje colaborativo, poniendo en común 
experiencias, hallazgos y problemas

• Organiza los entornos de trabajo para fomentar 
la polivalencia profesional de los miembros del 
equipo, facilitando la rotación de puestos y de 
tareas

• Asume una función orientadora para promover y 
afianzar las mejores prácticas y desempeños

• Empodera a los miembros del equipo dándoles 
autonomía y poder de decisión, preservando la 
equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabajo

• Se capacita permanentemente y actualiza sus 
competencias y estrategias directivas

Pensamiento 
Sistémico

Comprender y afrontar la realidad 
y sus conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articu-
lado de la organización e incidir 
en los resultados esperados

• Integra varias áreas de conocimiento para inter-
pretar las interacciones del entorno

• Comprende y gestiona las interrelaciones entre 
las causas y los efectos dentro de los diferentes 
procesos en los que participa

• Identifica la dinámica de los sistemas en los que 
se ve inmerso y sus conexiones para afrontar los 
retos del entorno

• Participa activamente en el equipo considerando 
su complejidad e interdependencia para impactar 
en los resultados esperados

• Influye positivamente al equipo desde una pers-
pectiva sistémica, generando una dinámica propia 
que integre diversos enfoques para interpretar el 
entorno

Resolución 
de conflictos

Capacidad para identificar 
situaciones que generen conflicto, 
prevenirlas o afrontarlas ofre-
ciendo alternativas de solución 
y evitando las consecuencias 
negativas

• Establece estrategias que permitan prevenir los 
conflictos o detectarlos a tiempo

• Evalúa las causas del conflicto de manera objeti-
va para tomar decisiones

• Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo

• Asume como propia la solución acordada por el 
equipo

• Aplica soluciones de conflictos anteriores para 
situaciones similares

2. Nivel Asesor

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

Confiabilidad 
técnica

Contar con los cono-
cimientos técnicos 
requeridos y apli-
carlos a situaciones 
concretas de trabajo, 
con altos estándares 
de calidad

• Mantiene actualizados sus conocimientos para apoyar la 
gestión de la entidad

• Conoce, maneja y sabe aplicar los conocimientos para el 
logro de resultados

• Emite conceptos técnicos u orientaciones claros, precisos, 
pertinentes y ajustados a los lineamientos normativos y 
organizacionales

• Genera conocimientos técnicos de interés para la entidad, 
los cuales son aprehendidos y utilizados en el actuar de la 
organización

Creatividad e 
innovación

Generar y desarro-
llar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y 
soluciones orientados 
a mantener la compe-
titividad de la entidad 
y el uso eficiente de 
recursos

• Apoya la generación de nuevas ideas y conceptos para el 
mejoramiento de la entidad

• Prevé situaciones y alternativas de solución que orienten la 
toma de decisiones de la alta dirección

• Reconoce y hace viables las oportunidades y las comparte 
con sus jefes para contribuir al logro de objetivos y metas 
institucionales

• Adelanta estudios o investigaciones y los documenta, para 
contribuir a la dinámica de la entidad y su competitividad

Iniciativa Anticiparse a los 
problemas propo-
niendo alternativas de 
solución

• Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la 
toma de decisiones de la alta dirección

• Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para 
solucionarlos

• Reconoce y hace viables las oportunidades

Construcción 
de relaciones

Capacidad para rela-
cionarse en diferentes 
entornos con el fin de 
cumplir los objetivos 
institucionales

• Establece y mantiene relaciones cordiales y recíprocas 
con redes o grupos de personas internas y externas de la 
organización que faciliten la consecución de los objetivos 
institucionales

• Utiliza contactos para conseguir objetivos

• Comparte información para establecer lazos

• Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado
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Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

Conocimiento 
del entorno

Conocer e interpretar 
la organización, su 
funcionamiento y 
sus relaciones con el 
entorno.

• Se informa permanentemente sobre políticas gubernamen-
tales, problemas y demandas del entorno

• Comprende el entorno organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente

• Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización 
y las posibles alianzas y las tiene en cuenta al emitir sus 
conceptos técnicos

• Orienta el desarrollo de estrategias que concilien las fuer-
zas políticas y las alianzas en pro de la organización

3. Nivel Profesional

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas

Aporte técnico-
profesional

Poner a disposición 
de la Administración 
sus saberes profe-
sionales específicos 
y sus experiencias 
previas, gestionando 
la actualización de 
sus saberes expertos.

• Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a sus 
saberes específicos

• Informa su experiencia específica en el proceso de toma de 
decisiones que involucran aspectos de su especialidad

• Anticipa problemas previsibles que advierte en su carácter 
de especialista

• Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de vista 
diversos y alternativos al propio, para analizar y ponderar 
soluciones posibles

Comunicación 
efectiva

Establecer comu-
nicación efectiva y 
positiva con supe-
riores jerárquicos, 
pares y ciudadanos, 
tanto en la expresión 
escrita, como verbal 
y gestual.

• Utiliza canales de comunicación, en su diversa expresión, 
con claridad, precisión y tono agradable para el receptor

• Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas 
con claridad en la expresión para hacer efectiva y sencilla la 
comprensión

• Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de comprender 
mejor los mensajes o información recibida

• Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 
inmediato

Gestión de pro-
cedimientos

Desarrollar las tareas 
a cargo en el marco 
de los procedimien-
tos vigentes y propo-
ner e introducir ac-
ciones para acelerar 
la mejora continua y 
la productividad.

• Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad establecidos

• Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar tiem-
pos y resultados y para anticipar soluciones a problemas

• Desarrolla las actividades de acuerdo con las pautas y 
protocolos definidos

Instrumentación 
de decisiones

Decidir sobre las 
cuestiones en las que 
es responsable con 
criterios de econo-
mía, eficacia, eficien-
cia y transparencia 
de la decisión.

• Discrimina con efectividad entre las decisiones que deben 
ser elevadas a un superior, socializadas al equipo de trabajo 
o pertenecen a la esfera individual de trabajo

• Adopta decisiones sobre ellas con base en información 
válida y rigurosa

• Maneja criterios objetivos para analizar la materia a decidir 
con las personas involucradas

• Asume los efectos de sus decisiones y también de las adop-
tadas por el equipo de trabajo al que pertenece

Nivel Profesional con Personal a Cargo
Se adicionan las siguientes competencias:

Competencia Definición de la com-
petencia Conductas asociadas

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal

Favorecer el apren-
dizaje y desarrollo 
de los colaboradores, 
identificando poten-
cialidades personales 
y profesionales para 
facilitar el cumpli-
miento de objetivos 
institucionales

• Identifica, ubica y desarrolla el talento humano a su cargo

• Orienta la identificación de necesidades de formación y 
capacitación y apoya la ejecución de las acciones propuestas 
para satisfacerlas

• Hace uso de las habilidades y recursos del talento humano 
a su cargo, para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad

• Establece espacios regulares de retroalimentación y reco-
nocimiento del buen desempeño en pro del mejoramiento 
continuo de las personas y la organización

Toma de 
decisiones

Elegir alternativas 
para solucionar 
problemas y ejecutar 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
decisión

• Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los pro-
yectos a realizar, estableciendo responsabilidades precisas 
con base en las prioridades de la entidad

• Toma en cuenta la opinión técnica de sus colaboradores al 
analizar las alternativas existentes para tomar una decisión y 
desarrollarla

• Decide en situaciones de alta complejidad e incertidum-
bre teniendo en consideración la consecución de logros y 
objetivos de la entidad

• Efectúa los cambios que considera necesarios para solucio-
nar los problemas detectados o atender situaciones particula-
res y se hace responsable de la decisión tomada

4. Nivel Técnico

Competencia Definición de la com-
petencia Conductas asociadas

Confiabilidad 
Técnica

Contar con los cono-
cimientos técnicos re-
queridos y aplicarlos a 
situaciones concretas 
de trabajo, con altos 
estándares de calidad

• Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de sus 
responsabilidades

• Mantiene actualizado su conocimiento técnico para 
apoyar su gestión

• Resuelve problemas utilizando conocimientos técnicos 
de su especialidad, para apoyar el cumplimiento de metas 
y objetivos institucionales

• Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a los lineamientos norma-
tivos y organizacionales

Disciplina Adaptarse a las polí-
ticas institucionales 
y generar informa-
ción acorde con los 
procesos.

• Recibe instrucciones y desarrolla actividades acorde con 
las mismas

• Acepta la supervisión constante

• Revisa de manera permanente los cambios en los proce-
sos

Responsabilidad Conoce la magnitud 
de sus acciones y la 
forma de afrontarlas

• Utiliza el tiempo de manera eficiente

• Maneja adecuadamente los implementos requeridos para 
la ejecución de su tarea

• Realiza sus tareas con criterios de productividad, calidad, 
eficiencia y efectividad

• Cumple con eficiencia la tarea encomendada

5. Nivel Asistencial

Competencia Definición de la com-
petencia Conductas asociadas

Manejo de la 
información

Manejar con responsa-
bilidad la información 
personal e institucio-
nal de que dispone.

• Maneja con responsabilidad las informaciones personales 
e institucionales de que dispone

• Evade temas que indagan sobre información confidencial

• Recoge solo información imprescindible para el desarro-
llo de la tarea

• Organiza y custodia de forma adecuada la información a 
su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la 
organización

• No hace pública la información laboral o de las personas 
que pueda afectar la organización o las personas

• Transmite información oportuna y objetiva

Relaciones 
interpersonales

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
positivas, basadas 
en la comunicación 
abierta y fluida y en el 
respeto por los demás

• Escucha con interés y capta las necesidades de los demás

• Transmite la información de forma fidedigna evitando 
situaciones que puedan generar deterioro en el ambiente 
laboral

• Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para dar 
avisos, citas o respuestas, utilizando un lenguaje claro 
para los destinatarios, especialmente con las personas que 
integran minorías con mayor vulnerabilidad social o con 
diferencias funcionales

Colaboración Coopera con los 
demás con el fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales.

• Articula sus actuaciones con las de los demás

• Cumple los compromisos adquiridos

• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 815 de 2018, se hace necesario 
adoptar para todos los empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
las competencias comportamentales descritas en el artículo 2.2.4.7., del Decreto 1083 de 
2015 modificado por el Decreto 815 de 2018, que debe acreditar todo servidor público 
independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral, las cuales se entenderán 
incorporadas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales;

Que así mismo, se hace necesario adoptar para los empleos pertenecientes a los 
niveles Directivo, Asesor, Especialista, Profesional, Técnico y Auxiliar de la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las competencias 
comportamentales descritas en el artículo 2.2.4.8., del Decreto 1083 de 2015 modificado 
por el Decreto 815 de 2018, así:

Nivel - Aerocivil Nivel - Decreto 815 de 2018

Directivo Directivo

Asesor Asesor

Especialista Profesional + Profesional con Personal a Cargo

Profesional Profesional

Técnico Técnico

Auxiliar Asistencial

Que se requiere que las competencias comportamentales descritas en el párrafo anterior 
se entiendan incorporadas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Especialista, 
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Profesional, Técnico y Auxiliar, con excepción del empleo Jefe de Oficina Aeronáutica 
Grado 39 de la Oficina de Control Interno las cuales están definidas en el artículo 
2.2.21.8.2., del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 989 de 2020 o aquellas 
específicas que defina la administración para empleos de carácter misional;

Que a su vez, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1., del Decreto 1083 
de 2015 modificado por el artículo 4° del Decreto 498 de 2020, la Dirección de Talento 
Humano, procedió a realizar un estudio con el objeto de modificar el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales actual de la Entidad en el sentido de incluir 
algunos perfiles de los empleos pertenecientes a los niveles Especialista y Profesional de la 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria conforme las funciones de esa dependencia, los 
requerimientos normativos vigentes, las competencias comportamentales de los servidores 
públicos de la Aeronáutica Civil y las necesidades del servicio;

Que con fundamento en el artículo 8° del Decreto 770 de 2005 y de acuerdo con 
lo manifestado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en 
Concepto número 20204000385941 del 10 de agosto de 20201, los perfiles que se van 
a incluir en el presente acto administrativo de los empleos pertenecientes a los niveles 
Especialista y Profesional de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se verificarán 
conforme lo establecido en los perfiles del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales y no tendrán equivalencias;

Que la Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, dando aplicación al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 
tal como lo establece el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1., del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el Decreto 498 de 2020, procedió a realizar el día 19 de octubre de 2020, 
el proceso de consulta con las organizaciones sindicales, la comunidad aeronáutica y todos 
los interesados, con el fin de recepcionar opiniones, sugerencias o propuestas alternativas 
al proyecto de resolución “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales en relación con las competencias comportamentales de 
los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) 
y se incluyen unos perfiles para los empleos pertenecientes a los niveles Especialista y 
Profesional de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y la 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria”;

Que para el mencionado proceso se establecieron las siguientes etapas:
1. Publicación del proyecto de acto administrativo en www.aerocivil.gov.co, e intra-

net.aerocivil.gov.co - 19/10/2020. 
2. Recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al correo nforma-

ciondeinteres@aerocivil.gov.co hasta el 22/10/2020. 
3.  Respuesta a las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
4.  Publicación del acto administrativo definitivo;
Que en el trámite de recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, 

se recibieron algunas observaciones de la comunidad aeronáutica y las organizaciones 
sindicales respecto de los perfiles de los empleos pertenecientes a los niveles Especialista 
y Profesional de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea. 
Teniendo en cuenta que estas observaciones ameritan una revisión más exhaustiva por parte 
de la Administración de la Aerocivil no serán incluidos en el presente acto administrativo;

Que una vez socializado y publicado el proyecto de acto administrativo, vencido 
el plazo de recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y, una vez 
atendidas las observaciones elevadas por la comunidad y las organizaciones sindicales, 
se construyó el proyecto definitivo de modificación del Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales en relación con las competencias comportamentales de 
los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) e 
inclusión de unos perfiles para los empleos pertenecientes a los niveles Especialista y 
Profesional de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para todos los empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, adoptando las competencias comportamentales que debe acreditar todo servidor 
público independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral, descritas en el 
artículo 2.2.4.7. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 815 de 2018, las 

1 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Concepto número 20204000385941 del 
10 de agosto de 2020: “Una vez se hayan señalado los requisitos de estudio y de experiencia se 
procederá, en caso de considerarlo pertinente, a establecer las alternativas a dichos requisitos; para 
ello se deberán tener en cuenta las equivalencias señaladas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 
de 2015 para entidades del orden nacional.

 De esta manera, las equivalencias de estudio y experiencia aplicarán siempre y cuando se encuentren 
señaladas en los Manuales de Funciones como alternativas de requisitos, dado que no es técnicamente 
viable indicar que se aplicarán, de manera general, las equivalencias establecidas en el Decreto 1083 
de 2015”.

cuales se entenderán incorporadas en los perfiles del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales.

Artículo 2°. De conformidad con lo considerado en el presente acto administrativo, 
modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales adoptando 
para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Especialista, Profesional, 
Técnico y Auxiliar de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, las competencias comportamentales por nivel descritas en el artículo 
2.2.4.8., del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 815 de 2018, así:

Nivel - Aerocivil Nivel - Decreto 815 de 2018

Directivo Directivo

Asesor Asesor

Especialista Profesional + Profesional con Personal a Cargo

Profesional Profesional

Técnico Técnico

Auxiliar Asistencial

Parágrafo. Las competencias comportamentales por nivel de que trata el presente 
artículo, se entenderán incorporadas en el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, 
Especialista, Profesional, Técnico y Auxiliar, con excepción del empleo Jefe de Oficina 
Aeronáutica Grado 39 de la Oficina de Control Interno las cuales están definidas en el 
artículo 2.2.21.8.2. del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 989 de 2020 y 
aquellas específicas que defina la administración.

Artículo 3°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
incluyendo unos perfiles para los empleos pertenecientes a los niveles Especialista 
y Profesional de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, de conformidad con el 
documento anexo, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.

Artículo 4°. Los requisitos mínimos de los perfiles de empleos incluidos en el presente 
acto administrativo, se verificarán conforme lo establecido en los perfiles del Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales y no tendrán equivalencias.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
en lo pertinente las Resoluciones 759 de 2008, 605 de 2015, 754 de 2016, 2656 de 2016, 
2555 de 2017, 3511 de 2017, 1251 de 2019 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico III 
Nivel del cargo 42 
Grado 39 
No. De cargos Siete (7) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Orientar las actividades encaminadas a establecer la evaluación de necesidades, la estructuración y la supervisión 
de los proyectos de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de obra, consultoría 
e interventoría que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Orientar las actividades para el levantamiento de necesidades y priorización de futuros proyectos de 
mantenimiento y/o ampliaciones de la infraestructura aeroportuaria de la Entidad conforme a los lineamientos 
institucionales. 
 
2. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas de interventoría y 
supervisión de los contratos de desarrollo aeroportuario en la oportunidad y periodicidad requerida. 
 
3. Elaborar documentos desde el punto de vista técnico, relacionados con la contratación pública de proyectos de 
obra, de acuerdo con el manual de contratación y la normatividad vigente en contratación pública. 
 
4. Realizar los estudios y diseños de ingeniería para atender las prioridades definidas en Plan de Navegación Aérea 
para Colombia (PNACOL) en la provisión de servicios aeroportuarios. 
 
5. Coordinar con las diferentes áreas de la entidad los estudios y diseños que requiere el mantenimiento y provisión 
de la infraestructura aeroportuaria. 
 
6. Participar de manera articulada con otras dependencias dentro del proceso de gestión de construcción e 
implantación de soluciones para generar procedimientos documentados de operación, de mantenimiento, 
entrenamiento, entre otros, para la efectiva puesta en operación. 
 
7. Verificar la viabilidad de los estudios e ingeniería de detalle desde la seguridad operacional, ambiental, seguridad 
de la aviación civil, factor humano y costo-beneficio, entre otros. 
 
8. Realizar seguimiento a la gestión de proyectos de la Infraestructura aeroportuaria, de conformidad con los 
procedimientos institucionales vigentes. 

mailto:nformaciondeinteres@aerocivil.gov.co
mailto:nformaciondeinteres@aerocivil.gov.co
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
9. Evaluar los informes técnicos presentados por los supervisores, interventores y/o contratistas para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales. 
 
10. Participar de manera articulada con otras dependencias dentro del proceso de gestión de estudios y diseños 
de ingeniería para generar soluciones integrales. 
 
11. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
12. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
13. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
14. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
15. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
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Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo Adaptación al cambio 

4. Instrumentación de decisiones 
5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico II 
Nivel del cargo 41 
Grado 36 
No. De cargos Diecisiete (17) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Realizar seguimiento y control a las acciones encaminadas a establecer las necesidades, la estructuración y la 
supervisión de los proyectos de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de 
obra, consultoría e interventoría que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la identificación de las necesidades encontradas en los proyectos de Infraestructura aeroportuaria 
de la Dirección, en coordinación con las demás dependencias de la Entidad, de conformidad con los lineamientos 
institucionales vigentes. 
 
2. Realizar los estudios y diseños de ingeniería para atender las prioridades definidas en Plan de Navegación Aérea 
para Colombia (PNACOL) en la provisión de servicios aeroportuarios. 
 
3. Participar de manera articulada con otras dependencias dentro del proceso de gestión de estudios y diseños de 
ingeniería para generar soluciones integrales. 
 
4. Elaborar y enviar anteproyecto del presupuesto de los proyectos de Infraestructura aeroportuaria, de conformidad 
con los procedimientos institucionales vigentes a la oficina asesora de planeación. 
 
5. Gestionar modificaciones a los proyectos de acuerdo con la evolución de los mismos en concordancia con los 
lineamientos institucionales. 
 
6. Participar en la elaboración de los estudios especiales que requiera el superior inmediato de acuerdo con su 
competencia. 
 
7. Elaborar los pliegos de condiciones desde el punto de vista técnico, para la contratación pública de proyectos de 
obra, de acuerdo con el manual de contratación y la normatividad vigente en contratación pública. 
 
8. Orientar técnicamente en los comités, las audiencias de riesgo, aclaración de pliegos y de adjudicación de los 
contratos suscritos o de responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, de conformidad con la 
normativa vigente. 
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9. Elaborar informes de avance presupuestal de los recursos de reserva y vigencia de conformidad con los 
lineamientos institucionales para tal fin. 
 
10. Elaborar informes mensuales de supervisión a los contratos de interventoría de conformidad con los términos 
contractuales establecidos. 
 
11. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
12. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
13. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
14. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
15. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
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Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 
 

4. Instrumentación de decisiones 
5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico II 
Nivel del cargo 41 
Grado 36 
No. De cargos Diecisiete (17) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Orientar jurídicamente la ejecución, control y seguimiento de los procesos de gestión contractual conforme a las 
necesidades de los planes, programas y proyectos de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en concordancia 
con la normatividad vigente y los procedimientos aplicables. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar desde el punto de vista jurídico en la formulación del plan de acción de los planes, programas y 
proyectos de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria que le sean asignados. 
 
2. Orientar jurídicamente a la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en asuntos de su competencia cuando le 
sea requerido y en el marco de los procedimientos establecidos. 
 
3. Realizar la evaluación jurídica de los casos presentados en relación con la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
4. Dar trámite a las intervenciones en procesos o diligencias en que sea parte la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, de acuerdo con la estrategia diseñada por la Oficina Asesora Jurídica para la defensa de los 
intereses y derechos de la Entidad. 
 
5. Adelantar las actividades requeridas para la estructuración de proyectos de contratación en sus diferentes 
modalidades de acuerdo con la normatividad vigente aplicable y los lineamientos institucionales. 
 
6. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
7. Participar en el seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se asignen. 
 
8. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
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9. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
10. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Derecho y afines 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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VIII. ALTERNATIVAS 

Estudio Experiencia 
Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Derecho y afines 
 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico II 
Nivel del cargo 41 
Grado 36 
No. De cargos Diecisiete (17) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Orientar los procesos de planeación, gestión financiera y contractual requeridas en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de la Infraestructura Aeroportuaria en articulación con las demás dependencias de la 
Entidad y de conformidad con los procedimientos y políticas institucionales vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Articular con las regionales y el nivel central el acompañamiento en el análisis financiero de los programas y 
proyectos de Infraestructura aeroportuaria, de conformidad con los procedimientos institucionales. 
 
2. Orientar financieramente en la elaboración de los estudios técnicos y proyectar pliegos de los contratos y 
convenios de Infraestructura aeroportuaria, de conformidad con los procedimientos institucionales. 
 
3. Revisar y consolidar la información financiera de las propuestas presentadas a la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, según los procedimientos vigentes. 
 
4. Realizar seguimiento integral a la facturación de los contratos de obra, consultoría e interventoría en 
concordancia con los términos contractuales vigentes. 
 
5. Realizar control presupuestal integral de los contratos de obra, consultoría e interventoría de infraestructura 
aeroportuaria, de conformidad con los lineamientos institucionales vigentes. 
 
6. Elaborar informes de avance presupuestal de los recursos de reserva y vigencia de conformidad con los 
lineamientos institucionales vigentes. 
 
7. Realizar seguimiento y actualización de los proyectos de inversión de la Dirección de Infraestructura 
aeroportuaria, de conformidad con las normativas vigentes. 
 
8. Formular los planes de acción para la planeación, seguimiento y control de la ejecución presupuestal y financiera 
de los proyectos de la dependencia, conforme a los procedimientos internos. 
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9. Formular los planes, programas y proyectos de la Infraestructura aeroportuaria, conforme a los objetivos y metas 
institucionales. 
 
10. Consolidar información estadística necesaria para la toma de decisiones siguiendo lineamientos técnicos y 
normativos vigentes. 
 
11. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
12. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
13. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
14. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
15. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
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Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Administración o Contaduría Pública o Economía o 
Ingeniería Industrial y afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Administración o Contaduría Pública o Economía o 
Ingeniería Industrial y afines. 
 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico II 
Nivel del cargo 41 
Grado 34 
No. De cargos Diez (10) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Realizar las acciones encaminadas a establecer las necesidades, la estructuración y la supervisión de los proyectos 
de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de obra, consultoría e interventoría 
que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la identificación de las necesidades encontradas en los proyectos de Infraestructura aeroportuaria 
de la Dirección, en coordinación con las demás dependencias de la Entidad, de conformidad con los lineamientos 
institucionales vigentes. 
 
2. Realizar los estudios y diseños de ingeniería para atender las prioridades definidas en Plan de Navegación Aérea 
para Colombia (PNACOL) en la provisión de servicios aeroportuarios. 
 
3. Crear instrumentos que contribuyan a la recopilación de las necesidades de los proyectos de infraestructura 
aeroportuaria, de conformidad con los procedimientos institucionales vigentes. 
 
4. Elaborar documentos desde el punto de vista técnico, para la contratación pública de proyectos de obra, de 
acuerdo con el manual de contratación y la normatividad vigente en contratación pública. 
 
5. Coordinar, revisar y aprobar la estructuración de proyectos de diseño, construcción, mantenimiento, 
mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura aeroportuaria. 
 
6. Participar de manera articulada con otras dependencias dentro del proceso de gestión de estudios y diseños de 
ingeniería para generar soluciones integrales. 
 
7. Coordinar con las diferentes áreas de la entidad los estudios y diseños que requiere el mantenimiento y provisión 
de la infraestructura aeroportuaria. 
 
8. Ajustar y aprobar instrumentos de control de proyectos de Infraestructura Aeroportuaria para cada vigencia, de 
conformidad con los procedimientos institucionales vigentes. 
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9. Ajustar y aprobar instrumentos de control de proyectos de Infraestructura Aeroportuaria para cada vigencia, de 
conformidad con los procedimientos institucionales vigentes. 
 
10. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
14. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 
 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Especialista 
Denominación del empleo Especialista Aeronáutico II 
Nivel del cargo 41 
Grado 34 
No. De cargos Diez (10) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Adelantar la gestión jurídica y contractual de la dependencia, de acuerdo con el marco normativo aplicable y las 
políticas institucionales. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la formulación y ejecución de planes y programas del área interna de su competencia, para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales con la calidad y oportunidad requeridas. 
 
2. Estudiar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, con el fin de absolver 
consultas de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 
3. Generar documentos de trabajo que permitan a la entidad contar con argumentos jurídicos suficientes para tomar 
decisión en asuntos jurídicos con la oportunidad y periodicidad requerida. 
 
4. Elaborar conceptos y respuestas puntuales para las cuales sea requerido su conocimiento en términos de alta 
calidad técnica y de acuerdo con las necesidades de la dependencia. 
 
5. Adelantar la representación judicial y las respuestas a recursos competencia en los casos que sea requerido por 
parte de la entidad. 
 
6. Prestar apoyo jurídico en las diferentes etapas de los procesos de contratación pública, así como en las 
evaluaciones técnicas y jurídicas que se requieran. 
 
7. Adelantar las actividades requeridas para la estructuración de proyectos de contratación en sus diferentes 
modalidades de acuerdo con la normatividad vigente aplicable y los lineamientos institucionales. 
 
8. Adelantar actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a la entidad por todo 
concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción 
coactiva en las condiciones que señale la ley. 
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9. Analizar los proyectos normativos y la jurisprudencia relacionada con el campo de acción de la aeronáutica civil 
presentando a consideración de la entidad insumos que permitan la adecuada toma de decisiones. 
 
10. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Planeación estratégica y política de MIPG. 
6. Gestión Pública. 
7. Estatuto de Contratación Pública. 
8. Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas aplicadas al sector. 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Política de gestión documental. 
11. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
5. Dirección y Desarrollo de Personal 
6. Toma de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
 

Estudio Experiencia 
Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Derecho y afines 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Derecho y afines 
 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 
Denominación del empleo Profesional Aeronáutico IV 
Nivel del cargo 33 
Grado 30 
No. De cargos Veinticinco (25) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Gestionar las actividades encaminadas a establecer las necesidades, la estructuración y la supervisión de los 
proyectos de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de obra, consultoría e 
interventoría que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar diagnósticos sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria de acuerdo con la evaluación de las 
necesidades de la Entidad. 
 
2. Estructurar los proyectos de infraestructura aeroportuaria, en coordinación con las demás dependencias de la 
Entidad, de conformidad con los lineamientos institucionales. 
 
3. Proyectar conceptos sobre la construcción y viabilidad de los proyectos de infraestructura aeroportuaria de 
acuerdo con el plan de desarrollo vigente. 
 
4. Emitir conceptos técnicos relacionados con los estudios y diseños de infraestructura aeroportuaria conforme a 
los lineamientos definidos por la Dirección. 
 
5. Gestionar los requerimientos o conceptos necesarios para la ejecución de los contratos de infraestructura 
aeroportuaria, ante las diferentes dependencias de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos institucionales. 
 
6. Elaborar planos arquitectónicos de las edificaciones aeroportuarias conforme a los lineamientos de la Dirección. 
 
7. Actualizar, registrar y consolidar la información sobre los proyectos de infraestructura aeroportuaria las metas de 
la dependencia de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
8. Elaborar planes de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria conforme a los lineamientos definidos por 
la Dirección. 
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9. Realizar los informes de las actividades de supervisión a los contratos de interventoría relacionados con las 
obras, consultorías y compraventas de la infraestructura y los servicios aeroportuarios, conforme a los lineamientos 
establecidos. 
 
10. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
14. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Estatuto de Contratación Pública. 
6. Política de gestión documental. 
7. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 
 
 
 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 
Denominación del empleo Profesional Aeronáutico IV 
Nivel del cargo 33 
Grado 30 
No. De cargos Veinticinco (25) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Gestionar acciones relacionadas con los procesos de planeación, gestión financiera y contractual requeridas en la 
ejecución de los programas y proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, en articulación con las demás 
dependencias de la Entidad y de conformidad con los procedimientos y políticas institucionales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar el análisis financiero de los programas y proyectos de Infraestructura Aeroportuaria, en coordinación 
con las regionales y el nivel central de conformidad con los procedimientos institucionales. 
 
2. Efectuar la planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal y financiera de los proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria, conforme a los procedimientos internos. 
 
3. Llevar a cabo el seguimiento y control a la ejecución de contratos y convenios de Infraestructura Aeroportuaria, 
en las etapas precontractuales, contractuales y supervisión, de conformidad con los procedimientos institucionales 
vigentes. 
 
4. Elaborar la solicitud de los certificados de disponibilidad presupuestal a la Dirección Financiera, conforme a los 
procedimientos vigentes. 
 
5. Gestionar la programación del presupuesto asignado a la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, de acuerdo 
con los procedimientos institucionales vigentes. 
 
6. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
7. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
8. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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9. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
10. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Estatuto de Contratación Pública. 
6. Política de gestión documental. 
7. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
 
Administración o Contaduría Pública o Economía o 
Ingeniería Industrial y afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Administración o Contaduría Pública o Economía o 
Ingeniería Industrial y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 
Denominación del empleo Profesional Aeronáutico III 
Nivel del cargo 32 
Grado 27 
No. De cargos Ciento Sesenta y Ocho (168) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Desarrollar las acciones encaminadas a establecer las necesidades, la estructuración y la supervisión de los 
proyectos de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de obra, consultoría e 
interventoría que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar diagnósticos sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria de acuerdo con la evaluación de las 
necesidades de la Entidad. 
 
2. Recopilar y actualizar la información sobre los proyectos de infraestructura aeroportuaria y registrada en el 
sistema que permita consolidar las metas de la dependencia de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
3. Proyectar conceptos sobre la construcción y viabilidad de los proyectos de infraestructura aeroportuaria de 
acuerdo con el plan de desarrollo vigente. 
 
4. Elaborar planos arquitectónicos de las edificaciones aeroportuarias, planos generales de la infraestructura 
aeroportuaria lado aire, planos estructurales, hidráulicos y sanitarios o los que sean requeridos por la Dirección, de 
conformidad con los lineamientos vigentes. 
 
5. Analizar planos y determinar las cantidades de obra con sus respectivas memorias de cálculo, en los proyectos 
de la Dirección, de conformidad con los procedimientos institucionales vigentes. 
 
6. Presentar informes de avance presupuestal de los recursos de reserva y vigencia. 
 
7. Revisar los cronogramas aprobados por interventoría, plan de cargas y demás documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato. 
 
8. Generar revisión plena de actas de recibo final y liquidación y otros actos relacionados con los contratos de 
infraestructura suscritos o de responsabilidad de la Dirección. 
 
9. Atender requerimientos internos de información sobre los contratos y convenios en ejecución con la Dirección de 
Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, de conformidad con la normatividad vigente. 
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10. Elaborar planes de mantenimiento a la infraestructura y servicios aeroportuarios, de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
11. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
12. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
13. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
14. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
15. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Estatuto de Contratación Pública. 
6. Política de gestión documental. 
7. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 
Denominación del empleo Profesional Aeronáutico III 
Nivel del cargo 32 
Grado 27 
No. De cargos Ciento Sesenta y Ocho (168) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Gestionar las acciones jurídicas de las etapas precontractuales, contractuales y de supervisión requeridas en la 
ejecución de los programas y proyectos de la Infraestructura Aeroportuaria, de conformidad con los procedimientos 
y políticas institucionales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Llevar a cabo las acciones jurídicas que se requieran en el proceso contractual de la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 
 
2. Revisar que los contratos y convenios suscritos o de responsabilidad de la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria se encuentren ajustados a las leyes vigentes. 
 
3. Gestionar jurídicamente la proyección de los actos administrativos de la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria en coordinación con las dependencias de la Entidad, de conformidad con los procedimientos 
institucionales vigentes. 
 
4. Elaborar las respuestas a PQRS asignadas por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en coordinación con 
la Oficina Jurídica, de conformidad con los procedimientos institucionales vigentes. 
 
5. Implementar las estrategias de intervención para el desarrollo de la gestión jurídica de los procesos contractuales 
en los proyectos de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria de conformidad con los procedimientos 
institucionales vigentes. 
 
6. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
7. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
8. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
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9. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
10. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Estatuto de Contratación Pública. 
6. Política de gestión documental. 
7. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudio Experiencia 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Derecho y afines 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 
Denominación del empleo Profesional Aeronáutico II 
Nivel del cargo 31 
Grado 26 
No. De cargos Veintisiete (27) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
 

Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
Realizar las actividades encaminadas a establecer las necesidades, la estructuración y la supervisión de los 
proyectos de infraestructura aeroportuaria, así como la vigilancia integral de los contratos de obra, consultoría e 
interventoría que adelanta la Dirección, conforme a la normatividad y lineamientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Realizar diagnósticos sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria de acuerdo con la evaluación de las 
necesidades de la Entidad. 
 
2. Recopilar y actualizar la información sobre los proyectos de infraestructura aeroportuaria y registrada en el 
sistema que permita consolidar las metas de la dependencia de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
3. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas de interventoría y 
supervisión de los contratos de desarrollo aeroportuario en la oportunidad y periodicidad requerida. 
 
4. Elaborar informes de avance en la formulación y estructuración de los proyectos de la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria de conformidad con los procedimientos vigentes. 
 
5. Elaborar planos arquitectónicos de las edificaciones aeroportuarias, planos generales de la infraestructura 
aeroportuaria lado aire, planos estructurales, hidráulicos y sanitarios o los que sean requeridos por la Dirección, de 
conformidad con las tecnologías existentes. 
 
6. Gestionar los requerimientos de garantía de las obras con las interventorías y los contratos vigilados por ellos, 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
7. Verificar el trámite contractual requerido en el proceso de supervisión de proyectos de infraestructura 
aeroportuaria de conformidad con la normatividad vigente y lineamientos institucionales establecidos para tal fin. 
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8. Realizar visitas técnicas a los aeropuertos a intervenir conforme a los lineamientos del superior inmediato. 
 
9. Implementar los planes, programas y proyectos de interventoría y supervisión de los contratos de infraestructura 
aeroportuaria con el fin de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en la normatividad 
vigente sobre la materia. 
 
10. Participar en la vigilancia y seguimiento a los contratos y convenios de obra, consultoría e interventoría que se 
asignen. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Participar en la planeación, implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la seguridad operacional 
y seguridad de la aviación civil de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
14. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Legislación y reglamentación del sector aeronáutico en el ámbito de su competencia. 
3. El funcionamiento y la normativa expedida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el ámbito 
de su competencia. 
4. Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) en el ámbito de su competencia. 
5. Estatuto de Contratación Pública. 
6. Política de gestión documental. 
7. Participación ciudadana y servicio al ciudadano. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

1. Aporte técnico - profesional 
2. Comunicación efectiva 
3. Gestión de procedimientos 
4. Instrumentación de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
 

Estudio Experiencia 
Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) 
del conocimiento: 
Ingeniería Civil y afines o Arquitectura y afines. 
 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

OTROS 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos requeridos por la ley. 
 

 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02822 DE 2020
 (diciembre 31)

por la cual se adopta el Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
Civil (PNISAC).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el Estado colombiano es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
hecho en Chicago 1944, instrumento internacional aprobado por Colombia mediante Ley 
12 de 1947; y como tal, asume el compromiso de cumplir con lo previsto en el citado 
instrumento y en las normas y métodos recomendados contenidos en sus Anexos Técnicos;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del mencionado Convenio, los 
Estados Parte se comprometieron a colaborar con el fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas las cuestiones 
en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea; para lo cual, la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), adopta y enmienda las normas y métodos 
recomendados, contenidos en los Anexos Técnicos a dicho Convenio; entre ellos, el 
Anexo 17 – Seguridad – Protección de la aviación civil internacional contra actos de 
interferencia ilícita;

Que el numeral 3.1.8. del citado Anexo 17 establece: “Cada Estado contratante 
exigirá a la autoridad competente que asegure la preparación y ejecución de un programa 
nacional de instrucción para el personal de todas las entidades que participan o son 
responsables de la aplicación de los diversos aspectos del programa nacional de seguridad 
de la aviación civil. Este programa de instrucción estará diseñado para garantizar la 
eficacia del programa nacional de seguridad de la aviación civil”;

Que el Consejo de Estado, en Sentencia del 5 de junio de 1997, expresó que: “(…) 
al constituirse la aviación civil en una actividad de riesgo, atendiendo el artículo 333 de 
la Constitución Nacional, los empresarios que desarrollan las actividades de la misma, 
deben tomar todas las medidas del caso y permitidas dentro del respeto a los derechos 
fundamentales y la dignidad humana, para prevenir al máximo la posible ocurrencia 
de eventos dañosos o siniestros entre los cuales se cuentan los provocados por actos 

de interferencia ilícita (…)”, medidas dentro de las cuales se destacan las relacionadas 
con los procesos de instrucción orientados a hacer efectivos los controles de la seguridad 
aeroportuaria;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), como 
Autoridad Aeronáutica de la República de Colombia, debidamente facultada para ese 
propósito conforme se indica en el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 47 
de la Ley 105 de 1993, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 
260 de 2004, en cumplimiento del mandato contenido en el mencionado artículo 37 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC) y demás disposiciones que son necesarias para el adecuado desarrollo 
de la aviación civil;

Que de acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 9° del Decreto 260 
de 2004, la Dirección General tiene como funciones las de: “Planear, dirigir, administrar 
y aplicar las políticas particulares de la aeronáutica civil y del modo de transporte 
aéreo y promover su desarrollo sectorial”, así como: “Expedir los reglamentos y demás 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la aviación civil y del modo de transporte 
aéreo”;

Que de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
concretamente en el RAC 160 – Seguridad de la Aviación Civil (Programa Nacional 
de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), la Aerocivil adoptará las medidas que 
sean necesarias para elaborar, aplicar y mantener actualizado un Programa Nacional de 
Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), documento que establece los 
principios y políticas en materia de seguridad de la aviación civil, para la implementación 
de los regímenes de selección y contratación, instrucción y certificación del factor humano 
y del personal de seguridad de la aviación civil, para asegurar el cumplimiento del RAC 
160 y de los demás documentos que lo desarrollan y complementan, conforme con los 
requerimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

Que mediante Resolución 01130 del 26 de abril de 2017 “Por la cual se adopta el 
Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC)” 
modificó integralmente el Acuerdo 20 de 2007, conforme con las nuevas enmiendas al 
Anexo 17 y a las orientaciones contenidas en el Documento OACI 8973 – Manual de 
Seguridad de la Aviación en su novena edición, 2014;

Que se hace necesario actualizar la Resolución 01130 del 26 de abril de 2017, por la 
cual se adopta el actual Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación 
Civil, para incluir las Enmiendas 16 y 17 al Anexo 17 y las orientaciones contenidas en el 
Documento OACI 8973 - Manual de Seguridad de la Aviación;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar en cada una de sus partes el Programa Nacional de Instrucción 
en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), de obligatorio cumplimiento para el personal 
que preste servicios en procesos misionales (operativos y de educación) sobre seguridad 
de la aviación civil, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), en el Sistema de Gestión de la Aerocivil como 
documento controlado y susceptible de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. El control de actualización del Programa Nacional de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC) se realizará en el aplicativo del Sistema de 
Gestión de la Aerocivil.

Artículo 4°. Las actividades académicas que desarrollan el Programa Nacional 
de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC) podrán ser impartidas a 
través de estrategias con mediación virtual apoyadas en tecnologías de la información 
y la comunicación, en consonancia con las políticas de la Revolución Industrial 4.0 que 
promueve el Gobierno Nacional en el enfoque de la democratización de la gestión pública.

Artículo 5°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil implementará 
los mecanismos adecuados para llevar a cabo la vigilancia al cumplimiento del Programa 
Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC). 

Artículo 6°. El Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) dispondrá de un término de 
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, para 
actualizar los programas de las actividades académicas. 

Parágrafo. Los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves de transporte 
aéreo comercial y las demás partes interesadas conforme al RAC 160 según corresponda, 
dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución para actualizar y presentar los Planes de Instrucción, conforme al 
Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC) adoptado 
en la presente resolución.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución 01130 del 26 de abril de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).



   53
Edición 51.575
Lunes, 1º de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

control de calidad de la seguridad de la aviación civil de conformidad con el documento 
anexo, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Control de 
Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC), en el Sistema de Gestión de la 
Aerocivil como documento controlado y susceptible de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. El control de actualización del Programa Nacional de Control de Calidad 
de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC) se realizará en el aplicativo del Sistema de 
Gestión de la Aerocivil.

Artículo 4°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil implementará 
los mecanismos adecuados para llevar a cabo la vigilancia al cumplimiento del Programa 
Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC). 

Artículo 5°. Los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves de transporte 
aéreo comercial y demás partes interesadas conforme al RAC 160 según corresponda, 
dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución para actualizar y presentar los Planes de Control de Calidad, 
conforme al Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación 
Civil (PNCC) adoptado en la presente resolución.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución 01129 del 26 de abril de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02824 DE 2020
(diciembre 31)

por la cual se adopta el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (PNFTA).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 
1782 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el artículo 2º, 3º, 5º 
numerales 4, 5, 6, artículo 9º numerales 4 y 12 del Decreto 260 de 2004 modificado por el 
Decreto 823 de 2017 y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
hecho en Chicago 1944, instrumento internacional aprobado por Colombia mediante Ley 
12 de 1947; y como tal, asume el compromiso de cumplir con lo previsto en el citado 
instrumento y en las normas y métodos recomendados contenidos en sus Anexos Técnicos;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del mencionado Convenio, los 
Estados Parte se comprometieron a colaborar con el fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas las cuestiones 
en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual, la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), adopta y enmienda las normas y métodos 
recomendados contenidos en los Anexos Técnicos a dicho Convenio; entre ellos, el Anexo 
9 – Facilitación.

Que especialmente, los Artículos 22 y 23 del Convenio, disponen que cada Estado 
contratante, adopte todas las medidas posibles para facilitar y acelerar la navegación de 
las aeronaves que ingresen a su espacio aéreo y para evitar todo retardo innecesario de las 
aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, especialmente, en la aplicación de las leyes 
sobre migración, sanidad y aduanas;

Que el numeral 8.17 del citado Anexo 9, establece: “Todo Estado contratante 
establecerá un programa nacional de facilitación del transporte aéreo, basándose en los 
requisitos, en materia de facilitación, estipulados en el Convenio y en el mismo Anexo 9” 
[Cursiva y subrayado fuera de texto];

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
Autoridad Aeronáutica de la República de Colombia, debidamente facultada para ese 
propósito conforme se indica en el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 47 
de la Ley 105 de 1993, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 
260 de 2004, en cumplimiento del mandato contenido en el mencionado artículo 37 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC) y demás disposiciones que son necesarias para el adecuado desarrollo 
de la aviación civil;

Que de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
concretamente en el RAC 209 – Facilitación del Transporte Aéreo, la UAEAC establecerá 
un Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, con base en los requisitos 
estipulados en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en el mismo Anexo 
9, para la adopción de los procedimientos que agilicen todas las medidas viables para 
facilitar el movimiento de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga, correo y suministros, 
eliminando los obstáculos y retrasos innecesarios, que asegure el cumplimiento del RAC 

RESOLUCIÓN NÚMERO 02823 DE 2020

(diciembre 31)
por la cual se adopta el Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la 

Aviación Civil (PNCC).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el Estado colombiano es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
hecho en Chicago 1944, instrumento internacional aprobado por Colombia mediante Ley 
12 de 1947; y como tal, asume el compromiso de cumplir con lo previsto en el citado 
instrumento y en las normas y métodos recomendados contenidos en sus Anexos Técnicos;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del mencionado Convenio, los 
Estados Parte se comprometieron a colaborar con el fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas las cuestiones 
en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea; para lo cual, la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), adopta y enmienda las normas y métodos 
recomendados, contenidos en los Anexos Técnicos a dicho Convenio; entre ellos, el 
Anexo 17 – Seguridad – Protección de la aviación civil internacional contra actos de 
interferencia ilícita;

Que el numeral 3.4.4 del citado Anexo 17, establece: “Cada Estado contratante exigirá 
que la autoridad competente elabore, aplique y mantenga actualizado un programa 
nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación civil para determinar si se 
cumple con el programa nacional de seguridad de la aviación civil y validar su eficacia”;

Que el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de junio de 1997, expresó que: “(…) al 
constituirse la aviación civil en una actividad de riesgo, atendiendo el artículo 333 de 
la Constitución Nacional, los empresarios que desarrollan las actividades de la misma, 
deben tomar todas las medidas del caso y permitidas dentro del respeto a los derechos 
fundamentales y la dignidad humana, para prevenir al máximo la posible ocurrencia 
de eventos dañosos o siniestros entre los cuales se cuentan los provocados por actos de 
interferencia ilícita (…)”, medidas dentro de las cuales se destacan las relacionadas con 
los procesos de instrucción orientados a hacer efectivos los controles de la seguridad de 
aviación civil;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), como 
Autoridad Aeronáutica de la República de Colombia, debidamente facultada para ese 
propósito conforme se indica en el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 47 
de la Ley 105 de 1993, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 
260 de 2004, en cumplimiento del mandato contenido en el mencionado artículo 37 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC) y demás disposiciones que son necesarias para el adecuado desarrollo 
de la aviación civil;

Que de acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 9° del Decreto 260 
de 2004, la Dirección General tiene como funciones las de: “Planear, dirigir, administrar 
y aplicar las políticas particulares de la aeronáutica civil y del modo de transporte 
aéreo y promover su desarrollo sectorial”, así como: “Expedir los reglamentos y demás 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la aviación civil y del modo de transporte 
aéreo”;

Que de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
concretamente en el RAC 160 – Seguridad de la Aviación Civil (Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), la Aerocivil adoptará las medidas que sean 
necesarias para elaborar, aplicar y mantener actualizado un Programa Nacional de Control 
de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC), que asegure el cumplimiento 
del RAC 160 y de los demás documentos que lo desarrollan y complementan, conforme 
con los requerimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI);

Que mediante Resolución 01129 del 26 de abril de 2017, se actualizó la Resolución 
00222 del 28 de enero de 2009, por la cual se adoptó el Programa Nacional de Control 
de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil o Aeroportuaria, para incluir las nuevas 
enmiendas al Anexo 17 y las orientaciones contenidas en el Documento OACI 8973 – 
Manual de Seguridad de la Aviación;

Que se hace necesario actualizar la Resolución 01129 del 26 de abril de 2017, por 
la cual se adopta el actual Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad 
de la Aviación Civil, para incluir las enmiendas 16 y 17 al Anexo 17 y las orientaciones 
contenidas en el Documento OACI 8973 - Manual de Seguridad de la Aviación;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar en cada uno de sus apartes el Programa Nacional de Control de 
Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC), de obligatorio cumplimiento para el 
personal que preste servicios en procesos misionales (operativos y de educación) sobre el 
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209 y de los demás documentos que lo desarrollan y complementan, conforme con los 
requerimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

Que de acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 9° del Decreto 260 
de 2004, la Dirección General tiene como funciones las de: “Planear, dirigir, administrar 
y aplicar las políticas particulares de la aeronáutica civil y del modo de transporte 
aéreo y promover su desarrollo sectorial”, así como: “Expedir los reglamentos y demás 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la aviación civil y del modo de transporte 
aéreo”;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 
(PNFTA), que se aplicarán a todos los casos de utilización de aeronaves y su operación 
en aeropuertos colombianos, excepto cuando una disposición determinada se refiera 
específicamente a sólo un tipo de operación conforme a lo establecido en el RAC 209, 
según corresponda. 

Artículo 2°. Generar e insertar el documento denominado Programa Nacional de 
Facilitación del Transporte Aéreo (PNFTA), en el Sistema de Gestión de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como documento controlado y susceptible 
de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. Adoptar en todas sus versiones el Programa Nacional de Facilitación del 
Transporte Aéreo (PNFTA). El control de actualización de este documento se realizará en 
el aplicativo del Sistema de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil.

Artículo 4°. Implementar, por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil, los mecanismos adecuados para llevar a cabo la vigilancia al cumplimiento 
del Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (PNFTA). 

Artículo 5°. Advertir a los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves 
de transporte aéreo comercial y demás partes interesadas conforme al RAC 160 según 
corresponda, que disponen de un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente resolución para actualizar y presentar los Planes de Facilitación del 
Transporte Aéreo, conforme al Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 
(PNFTA) adoptado en la presente resolución.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

AcueRDos

ACUERDO NÚMERO 00004 DE 2021
(enero 26)

por medio del cual se modifica un numeral al parágrafo segundo del artículo segundo del 
Acuerdo 001 del 04 de febrero de 2020.

El Consejo Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º, artículos 3º y 4º de la Resolución 03057 de 
2017, y en el parágrafo del artículo 25 del Acuerdo 042 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 8 del artículo 4° de la Resolución 3057 de 2017 establece como función 

del Consejo Directivo “fijar el valor de los derechos pecuniarios y servicios académicos 
del CEA conforme a las disposiciones vigentes”;

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.20.3.1.4 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 475 de 2019, “el CEA ejecutará los planes, programas y 
actividades para garantizar la formación, capacitación y actualización de los servidores. 
Para la realización de cursos de capacitación técnica y el intercambio de información 
y experiencias pertinentes, el CEA podrá coordinar con personas naturales y jurídicas, 
de carácter público o privado, nacionales e internacionales, encargadas de impartir de 
manera permanente entrenamiento, formación y capacitación y que, para tal efecto, lleven 
a cabo actividades docentes y académicas”;

Que, mediante Acuerdo 001 de 2020 del Consejo Directivo del CEA, se actualizaron 
los valores de matrícula y demás derechos pecuniarios del Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), en desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y de la Oferta Académica 
Institucional, acorde con la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente para cada periodo;

Que, el Consejo Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) en sesión del 
10 de abril de 2019, mediante Acta 01-2019, aprobó desarrollar e implementar un plan 
de fortalecimiento para la capacitación en Seguridad de la Aviación Civil, teniendo en 
cuenta la participación de instructores de la industria, tanto de explotadores aéreos como 

explotadores de aeropuertos, que pudieran fortalecer la capacidad instalada del Centro 
de Estudios Aeronáuticos (CEA), que seguirá siendo el único centro de formación en 
seguridad de la aviación civil y específicamente en los Cursos Básicos y las Recurrencias 
para operadores en seguridad de la aviación civil, lo cual prevé que en algunos casos el 
CEA no incurrirá en la provisión directa de docentes y/o infraestructura física y tecnológica 
para el desarrollo de los cursos, situaciones en las cuales se hace pertinente otorgar un 
descuento en la impartición y certificación de dichas actividades académicas;

Que, el Consejo Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), en sesión del 
02 de julio de 2020, según Acta 02-2020, aprobó un descuento para los casos citados en el 
considerando anterior, a fin de ser incluido en los derechos pecuniarios vigentes del CEA, 
contemplados en Acuerdo 001 del 04 de febrero de 2020;

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo segundo del artículo segundo del Acuerdo 001 
del 04 de febrero de 2020, en el sentido de adicionar el siguiente numeral:

“Parágrafo segundo. Se otorgarán descuentos sobre el valor de la matrícula a las 
personas naturales o jurídicas interesadas en participar en alguno de los programas de 
extensión y proyección social ofertados por el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), 
así:

4. Personas jurídicas que acrediten instructores AVSEC debidamente certificados 
por la Autoridad Aeronáutica y que apoyen con dichos docentes, previo visto bueno del 
CEA, las actividades académicas en Seguridad de la Aviación Civil y/o dispongan la 
infraestructura física y tecnológica para estos cursos, según lo aprobado por el Consejo 
Directivo del CEA en sesión del 10 de abril de 2019, mediante Acta 01-2019: Quince por 
ciento (15%).”

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Presidente Consejo Directivo CEA,

Juan Carlos Salazar Gómez.
La Secretaria Consejo Directivo CEA,

Luz Ángela Burbano Duque.
(C. F.).

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 026 DE 2021
(enero 29)

por medio de la cual se ordena la suspensión de actividades ecoturísticas en el Parque 
Nacional de Tayrona y se dictan otras disposiciones.

El Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia en uso de sus 
atribuciones legales en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 2° y numerales 
1 y 17 del artículo 9° del Decreto Ley 3572 2011 y 

CONSIDERANDO:
Qué el Parque Nacional Natural Tayrona fue declarado y delimitado mediante la 

Resolución 191 de 1964 proferida por la Junta Directiva del Incora, aprobada mediante 
Resolución Ejecutiva número 255 del 29 de septiembre de 1964, refrendada por el Acuerdo 
número 04 del 24 de abril de 1969 del Inderena, y aprobada por la Resolución Ejecutiva 
número 292 del 18 de agosto de 1969 del Ministerio de Agricultura, con el objeto de 
conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, 
educativos, recreativos o estéticos.

Que mediante resolución número 359 del 4 de noviembre 2020, se adoptó el Plan 
de Manejo del Parque Nacional Natural Tayrona y del Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el que se determina la zonificación del Parque Nacional Natural 
Tayrona y su régimen de usos y actividades como componentes del plan de manejo del 
área protegida.

Que el Decreto Ley 3570 de 2011, creó la entidad Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y le asignó la función de administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y reglamentar su uso y funcionamiento, labor que requiere la aplicación y el 
desarrollo de las normas, principios, criterios y medidas que le permiten a dicha entidad 
garantizar la intangibilidad de espacios de gran valor de conservación para los colombianos.

Que el ejercicio de la función de administración y reglamentación del uso y 
funcionamiento de estas áreas, implica entre otros aspectos, definir las condiciones bajo 
las que el particular puede acceder a estos espacios naturales y las normas de conducta que 
debe observar el visitante desde su ingreso y hasta el momento en que abandona el área 
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protegida, así como la adopción de medidas en aquellos escenarios de riesgo natural que 
inciden en el manejo, administración y logro de objetivos de conservación de las áreas 
protegidas.

Que la Constitución Política de Colombia, establece en sus artículos 7° y 8° como 
principios fundamentales del Estado colombiano, el reconocimiento y protección de la 
diversidad étnica y cultural de la nación, y el deber de protección en cabeza del Estado 
y de los particulares en las riquezas naturales y culturales de la Nación, erigiendo así, la 
diversidad biológica y cultural como dos pilares del Estado Social de Derecho. 

Que mediante resolución del Ministerio del Interior número 0837 de 1995, el Gobierno 
nacional reconoció a la Sierra Nevada de Santa Marta como territorio tradicional y ancestral 
de los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, valorando y reconociendo 
la importancia que para la preservación de su identidad étnica tiene la interconectividad 
del territorio y de los espacios sagrados y conforman la línea antigua o línea negra.

Que en igual sentido con el Decreto 1500 del 6 de agosto 2018, “por el cual se redefine 
el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, y Kankuamo, de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la línea negra”, 
como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, 
conforman los principios y fundamentos de la Ley de origen, y la Ley 21 de 1991, y se 
dictan otras disposiciones, se da especial protección a los espacios sagrados de los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

Que en el marco del relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra, y en cumplimiento de los mandatos 
legales vigentes, a partir del año 2018 se dio inicio al proceso de consulta previa del Plan 
de Manejo construido conjuntamente, proceso que contó con el debido acompañamiento 
de representantes de la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior.

Que las implicaciones y acuerdos de la consulta previa fueron protocolizados en el Acta 
del 22 de febrero 2019, destacando para efectos de la presente resolución la suspensión 
de actividades ecoturísticas en el Parque Nacional Natural Tayrona, que considerando que 
el ordenamiento, uso y manejo ancestral del territorio por parte de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se realiza a través del sistema de sitios y 
espacios sagrados que conectan todo el territorio ancestral de la línea negra, el cuidado 
y protección conjunto de los parques Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona requiere 
integrar estas áreas protegidas en territorio ancestral, incorporando las conectividades 
ambientales, culturales y espirituales de estos espacios sagrados, en consecuencia se 
concretó:

“3.5. PNN y los pueblos originarios acuerdan realizar en tres períodos al año 
la suspensión de actividades ecoturísticas dentro del PNN Tayrona, para descanso 
del territorio y realización de actividades ambientales, culturales, espirituales y de 
fortalecimiento de las relaciones con el territorio, en las siguientes fechas:

1 - 15 de febrero (En la época de Kugkui shikasa) 
1 - 15 de junio (En la época de Saka Juso) 
19 de octubre a 2 de noviembre (En la época de Nabbatashi)”.
Que dichos acuerdos logrados en el proceso de consulta del Plan de Manejo se entiende 

el marco de las previsiones establecidas en el Convenio 169 de 1989 OIT adoptado 
mediante la Ley 21 de 1991 y en observancia de la Ley de Origen y la normatividad 
aplicable para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que en atención a los acuerdos establecidos en el proceso de consulta previa del plan 
de manejo y en armonía con lo dispuesto en el componente de planeación estratégica, 
desde la protocolización del proceso consultivo hasta la fecha se han venido realizando 
avances en la gestión conjunta, y en el cumplimiento de los compromisos pactados.

Que los conceptos técnicos soportes de los cierre del Parque Nacional Tayrona en los 
últimos años, dan cuenta de los beneficios de estas medidas en las distintas dimensiones 
de los valores objeto de protección en el Parque Nacional Natural Tayrona, y evidenciaron 
la conveniencia de implementar el cierre del área protegida con una periodicidad tal, que 
garantiza el equilibrio entre el desarrollo y disfrute público de la vocación ecoturística del 
área, y la salvaguarda de sus valores culturales y naturales. 

Que este tipo de medidas de manejo, requiere el concurso y acompañamiento 
interinstitucional y de la fuerza Pública para el efectivo seguimiento y control de su 
cumplimiento, en tal sentido el Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, deberá coordinar 
con los Representantes de la fuerza pública las actividades que se requieran para el cabal 
cumplimiento de la medida que se adopta en esta resolución.

Que producto de los acuerdos que compartan los requerimientos tanto biológicos, 
ecológicos y culturales para el área, Parques Nacionales Naturales de Colombia advierte la 
necesidad de efectuar los cierres temporales del Parque y en consecuencias la prohibición 
temporal del ingreso de visitantes prestadores de servicios ecoturísticos al mismo en los 
periodos acordados esto es: del 1° al 15 de febrero inclusive; del 1° al 15 de junio inclusive 
y del 19 de octubre al 2 de noviembre inclusive.

Que la presente resolución. fue publicada en la página web de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 139 del 12 de 
abril de 2018, durante el período comprendido entre el 18 y 28 de enero 2021.

Que el mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. En cumplimiento de los acuerdos de consulta previa protocolizada del 22 

de febrero 2019 con los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, se ordena la suspensión de actividades ecoturísticas en el Parque Nacional Natural 
Tayrona en los siguientes períodos

- A partir del primero (1°) de febrero hasta el día quince (15) de febrero inclusive del 
2021. 

- A partir del primero (1°) de junio hasta el día quince (15) de junio inclusive del 2021.
- A partir del diecinueve (19) de octubre hasta el día dos (2) de noviembre 2021.
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de la presente medida, se ordena el cierre temporal 

y se prohíbe el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos en el Parque 
Nacional Natural Tayrona, en los periodos señalados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. El Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona con el apoyo de la 
Oficina de Gestión de Riesgos y la Dirección Territorial Caribe, coordinará la presencia 
de las autoridades de Policía Nacional, Ejército Nacional, Unidad de Guardacostas y 
demás Entidades necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de la medida de cierre 
implementada en el presente acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese a la Subdirección de Sostenibilidad y negocios ambientales 
y a la Subdirección Administrativa y Financiera la presente medida para que en el marco 
de la estrategia financiera no se realicen preventas de boletería para los periodos señalados 
en el artículo 1° de la presente resolución.

De igual manera, comuníquese la presente resolución a la Subdirección de Gestión 
y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Comunicaciones y a la Oficina de Gestión del 
Riesgos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Artículo 3°. Comuníquese el presente acto administrativo a la Dirección Territorial 
Caribe de esta entidad, al Jefe del Parque Nacional Tayrona, al comandante de Policía 
Metropolitana de Santa Marta, al Comandante de Estación de Guardacostas de Santa 
Marta, a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, al Viceministro de Turismo, y a los 
Cabildos Gobernadores de los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

Parágrafo. Designar al jefe del área protegida para que se expidan las comunicaciones 
a las autoridades que se refiere el presente artículo y se fije copia del presente acto 
administrativo en un lugar visible al ingreso del área protegida, para efectos de su 
comunicación, a los visitantes y comunidad en general.

Artículo 4°. El Jefe del Área Protegida, comunicará el presente acto administrativo 
a la Alcalde del Distrito de Santa Marta y a la Gobernación del Magdalena, para que se 
fije en un lugar visible de sus respectivos despachos, para que concurran en el control del 
cumplimiento del presente acto administrativo.

Artículo 5°. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021. 
El Director General, Parques Nacionales Naturales de Colombia,

Pedro Orlando Molano Pérez.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 090464 DE 2021 
(enero 20)

por medio de la cual se establece el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP)
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 
2015, el numeral 19 del artículo 6° del Decreto 4765 de 2008 y el Artículo 4° del Decreto 
3761 de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de proteger 

la sanidad animal en Colombia y coordinar las acciones relacionadas con programas de 
prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades que afecten o puedan 
afectar las especies animales o de interés económico nacional, con el fin de prevenir su 
introducción y/o propagación en el sector agropecuario, actuando en permanente armonía 
con la protección y preservación de los recursos naturales.

Que corresponde al ICA adoptar las medidas sanitarias que sean necesarias para hacer 
efectivo el control de la sanidad animal y la prevención de riesgos biológicos y químicos. 

Que es función general del ICA conceder, suspender o cancelar licencias, registros, 
permisos de funcionamiento, movilización, importación o exportación de animales, 
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plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los 
entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia.

Que el Decreto 4765 de 2008 en el numeral 8 del artículo 27 establece que el Instituto 
deberá administrar el programa de registro de predios y ejercer el control a la movilización 
sanitaria.

Que el Decreto 3761 de 2009 modificó el Decreto 4765 de 2008, en el sentido de 
excluir de las competencias del instituto todo lo relativo a recursos pesqueros y acuícolas, 
dejando en cabeza de la entidad únicamente las funciones de expedir la regulación en 
materia sanitaria y fitosanitaria del sector agropecuario.

Que el Registro Sanitario de Predio Pecuario será la herramienta que permitirá 
identificar la actividad pecuaria, monitorear la condición sanitaria de los predios, con 
el fin de definir estrategias en la prevención, control y erradicación de enfermedades de 
control oficial, inusual y de declaración obligatoria, razón por la cual se hace necesario su 
cumplimiento.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario con el fin de robustecer el sistema de 
información de los predios que desarrollan la actividad pecuaria para las especies Bovina, 
Bufalina y Porcina, implementa la estrategia de recopilación, validación y migración de la 
información almacenada en los sistemas que consolidan la información correspondiente a 
la vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina, vacunación contra Peste Porcina 
Clásica, identificación de porcinos en la zonas Libres y en erradicación de Peste Porcina 
Clásica, con el fin identificar la distribución geográfica y la dinámica de la población de 
todos los predios dedicados a la producción primaria de las especies mencionadas, de 
acuerdo a los criterios requeridos por la Organización Mundial de Sanidad Animal -OIE, 
para el diseño de estrategias de prevención y control de enfermedades.

Que el Instituto comprometido con el cumplimiento de sus funciones como autoridad 
sanitaria, en procura de mejorar el estatus sanitario del país, apoyando la agroindustria en 
el acceso de mercados internacionales, considera necesario iniciar actividades como esta 
para apoyar a estos sectores productivos, acompañando y formalizando a los productores, 
para iniciar procesos que minimicen riesgos que puedan afectar la sanidad y la inocuidad 
en la producción primaria.

Que de acuerdo al artículo 2.13.2.2.1. del Decreto 1071 de 2015, se ha identificado que 
el Registro Sanitario de Predio Pecuario es una herramienta sanitaria de vital importancia 
para el censo y la identificación sanitaria de los predios productores pecuarios en el país, 
para de esta manera ejecutar los planes de intervención sanitaria y sus implicaciones para 
el ejercicio de la Inspección Vigilancia y Control y para mantener un estatus sanitario. 

Que en el mismo sentido el registro sanitario se encuentra establecido en la Resolución 
9810 de 2017, razón por la cual la estrategia más adecuada para la intervención es la 
actualización regulatoria.

Que el instituto con el fin de establecer mecanismos dirigidos al control de la expedición 
de guías de movilización y vacunación de ganado en las zonas de exclusión tendrá en 
cuenta lo establecido en la Resolución 261 del 2018 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, frente al establecimiento de la Frontera Agrícola Nacional. 

Que en ese orden se hace necesario actualizar las estrategias para la obtención del 
Registro Sanitario del Predio Pecuario, establecidas en la Resolución 9810 del 14 de 
agosto de 2017 y la Resolución 064 de 2016.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Registro Sanitario de Predio Pecuario en el territorio 
nacional.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que cuenten a cualquier 
título con predios pecuarios destinados a la producción de animales de las especies bovina, 
bufalina, équida, porcina, ovina, caprina, aviar y de acuicultura en el país. 

Parágrafo 1°. El Registro Sanitario de Predio Pecuario reconocido por el ICA tendrá 
fines sanitarios y no otorga, suplanta ni legitima actos de propiedad o posesión sobre los 
predios productores y los animales que allí se encuentren. 

Parágrafo 2°. Todos los predios productores registrados por el ICA, deberán cumplir 
con la normativa aplicable al sector agropecuario, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas por otras entidades, siendo competencia exclusiva del ICA el manejo de la 
sanidad animal, en armonía con la protección y preservación de los recursos naturales 
competencia de otras entidades del orden Nacional, Departamental o Municipal para lo 
cual el ICA desarrollará las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de 
estas. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

3.1 Acuicultura: Designa la cría de animales acuáticos que supone intervenir de al-
gún modo para mejorar la producción, por ejemplo, mediante la repoblación, la 
alimentación, la protección contra los depredadores, entre otros. 

3.2 Animales acuáticos: Designa los peces, moluscos, crustáceos y anfibios (hue-
vos y gametos inclusive) en cualquiera de sus fases de desarrollo, procedentes 
de establecimientos de acuicultura o capturados en el medio ambiente natural y 
destinados a la cría, a la repoblación, al consumo humano o al uso ornamental.

3.3 Áreas condicionadas: Áreas donde las actividades agropecuarias pueden ser per-
mitidas, restringidas o prohibidas de acuerdo con las condiciones impuestas por la 
ley.

3.4 Áreas de exclusión. Áreas donde no se permiten actividades agropecuarias por 
mandato de la ley.

3.5 Establecimiento de Acuicultura: Designa un predio en el que se crían o conser-
van anfibios, peces, moluscos o crustáceos con fines de reproducción, de repobla-
ción o de venta.

3.6 Actividad Pecuaria: Actividades relacionadas con la crianza de bovinos, bufa-
linos, équidos, ovinos, porcinos, caprinos aviares, acuicultura y otras para su co-
mercialización y aprovechamiento económico.

3.7 Autorizado: Persona natural que posee permiso o consentimiento expreso para 
solicitar una o más movilizaciones de animales desde y hacia el predio.

3.8 Cuerpo de agua natural: Son las extensiones de agua que se encuentran en la 
superficie terrestre o en el subsuelo, tanto en estado líquido como sólido, que no 
son construidos por el hombre tales como arroyos, ríos, lagos, lagunas, estuarios, 
ciénagas y mares, que conforman el sistema hidrográfico de una zona geográfica.

3.9 Cuerpo de agua artificial: Son las extensiones de agua que se encuentran en la 
superficie terrestre que son construidos por el hombre tales como embalses cana-
les, distritos de riego, lagos artificiales, estanques, jagüeyes, represas, acuarios, 
piletas, etc.

3.10 Équida: Mamífero ungulado que tiene en cada extremidad un solo dedo 
protegido por un casco sólido y único. Incluye equinos, asnales y mulares.

3.11 Frontera Agrícola Nacional: Se define Frontera Agrícola Nacional como 
el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las activi-
dades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de 
especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades 
agropecuarias están excluidas por mandato de la ley.

3.12 Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI): Es un instrumento de 
control sanitario por medio del cual el ICA autoriza la movilización de ani-
males, teniendo en cuenta condiciones sanitarias favorables en un momento 
específico, tanto en el lugar de origen como en el de destino de los animales 
o de los productos que se van a movilizar. Estas condiciones dan la base 
para la autorización o no de la movilización y permiten al ICA intervenir de 
manera oportuna para prevenir la difusión de enfermedades y la ocurrencia 
de epidemias. 

3.13 Predio Avícola: Predio dedicado a la producción y/o comercialización de 
aves incluidas las de traspatio, que se utilizan para la producción de carne y 
huevos destinados al consumo, la producción de otros productos comercia-
les, la repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas catego-
rías de aves, así como los gallos de pelea, independientemente de los fines 
para los que se utilicen. Las aves criadas para espectáculos, exposiciones 
o concursos, o para la reproducción o la venta de todas estas categorías de 
aves, así como las aves de compañía (ornato y canora).

3.14 Predio Pecuario: Unidad productiva conformada por uno o varios predios 
colindantes destinado a la producción de animales para su comercialización 
y aprovechamiento económico.

3.15 Predio sin Animales: Predio destinado a la producción de animales, pero 
que aún no tiene definida la actividad pecuaria a desarrollar.

3.16 Registro Sanitario de Predio Pecuario: Documento oficial sanitario que 
contiene la información del predio y el responsable de la actividad pecuaria 
que se desarrolla. 

3.17 Registro Único de Vacunación (RUV): Documento que ampara la vacuna-
ción de las enfermedades de control oficial en Colombia, para las especies: 
bovina, bufalina, porcina, équida y las demás que disponga el ICA. 

3.18 Registro Único de Identificación (RUI): Documento que ampara la identi-
ficación de los animales en las zonas declaradas libres y en proceso de Erra-
dicación de Peste Porcina Clásica en Colombia según la normativa vigente.

3.19 Responsable de los Animales o Productor: Persona natural o jurídica res-
ponsable ante el ICA de los aspectos sanitarios de los animales a su cargo. 

Artículo 4°. Registro sanitario de predio pecuario. Toda persona natural o jurídica con 
predios pecuarios destinados a la producción de las especies que aquí se refiere, contará 
con el Registro Sanitario de Predio Pecuario. La base para el Registro Sanitario será 
tomada de acuerdo con las siguientes fuentes de información:

4.1 Bovinos y Bufalinos: La información base para el Registro Sanitario de Predio 
Pecuario será tomada de los reportes de los ciclos de vacunación para los predios 
vacunados y no vacunados contra Fiebre aftosa y Brucelosis bovina oficializados 
ante el instituto. Los predios productores de las especies Bovina y Bufalina que 
se encuentren en la Zona Libre de Fiebre aftosa sin Vacunación deberán presentar 
los documentos establecidos en el Artículo 5° de la presente resolución. Por lo 
anterior, se entiende que los predios vacunados o predios no vacunados durante 
los ciclos de vacunación serán inmediatamente registrados.

4.2 Porcinos: La información base para el Registro Sanitario de Predio Pecuario será 
tomada de la base de datos del Programa de vacunación e identificación contra 
Peste Porcina Clásica oficializados ante el instituto.

4.3 Aviar: Los responsables de los animales deberán presentar los documentos esta-
blecidos en el Artículo 5° de la presente resolución.
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4.4 Ovinos y Caprinos: Los responsables de los animales deberán presentar los do-
cumentos establecidos en el Artículo 5° de la presente resolución.

4.5 Équida: Los responsables de los animales deberán presentar los documentos es-
tablecidos en el Artículo 5° de la presente resolución.

4.6 Acuicultura: Los responsables de los animales acuáticos deberán presentar los 
documentos establecidos en el Artículo 5° de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Para habilitar la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización 
Interna de los Registros Sanitarios de Predios Pecuario, las personas naturales o jurídicas 
registradas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° de la presente 
resolución. 

Artículo 5°. Requisitos para habilitar la expedición de las guías sanitarias de 
movilización interna de los predios con registro sanitario de predio pecuario ante el 
ICA. Toda persona natural o jurídica que desarrolle las actividades pecuarias descritas 
en el artículo anterior, deberá presentar ante cualquier oficina local ICA o ante la entidad 
que cuente con convenio vigente para este trámite con el ICA o mediante la herramienta 
tecnológica que se diseñe para este fin, la siguiente documentación: 

5.1. REQUISITOS GENERALES: 
5.1.1. Copia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería (si aplica) o RUT, si 

se trata de una persona natural o informar el nombre de la empresa y NIT si 
es persona jurídica.

5.1.2. Informar ubicación exacta del predio que incluya vereda o corregimiento, 
municipio, departamento, número de extensión en hectáreas, dirección de 
notificación, teléfono de contacto y correo electrónico si cuenta con este.

5.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR ESPECIE. 
5.2.1. Bovinos y Bufalinos: Tener registrada la imagen de hierro o padrón de los 

animales o registrarlo, de acuerdo con lo indicado en el título 5 capítulo 1 de 
la parte 13 del Decreto 1071 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. La marca o padrón de hierro quedará incluido en 
las bases de Registro Sanitario de Predio Pecuario y se reflejará en la Guía 
Sanitaria de Movilización Interna (GSMI).

En caso de no contar con marca o padrón de hierro para la identificación de animales el 
productor deberá informar el método de identificación de los animales y dejar constancia 
del mismo en la solicitud.

Los predios productores de las especies Bovina y Bufalina que se encuentren en la 
Zona Libre sin Vacunación deberán presentar un documento suscrito por el responsable de 
los animales dirigido al ICA, en el que indique nombre del predio, número de animales, 
sexo y categorías de edad de los animales que se encuentran en el predio. 

5.2.2. Équidos: Presentar copia del Certificado de vacunación de Encefalitis Equi-
na Venezolana EEV de acuerdo con lo establecido en la Resolución 6646 
del 2017 o aquella que la modifique o sustituya. Quien no cumpla con el re-
quisito de vacunación bajo la normativa anteriormente indicada tendrán que 
presentar un documento suscrito por el responsable de los animales dirigido 
al ICA, en la que indique nombre de predio, número de animales, sexo y 
categorías de edad de los animales que se encuentran en el predio.

5.2.3. Ovinos – Caprinos: Presentar documento suscrito por el responsable de 
los animales dirigido al ICA en la que indique nombre del predio, especie, 
tipo de producción, tipo de identificación que usa en su producción, número 
de animales por especie, sexo y categorías de edad de los animales que se 
encuentran en el predio.

5.2.4. Aviar: Presentar documento suscrito por el responsable de los animales diri-
gido al ICA en el que indique nombre del predio, extensión en hectáreas del 
área dedicada a esta actividad, infraestructura, capacidad instalada y capaci-
dad ocupada.

5.2.5. Acuicultura: Presentar documento suscrito por el responsable de los ani-
males dirigido al ICA en la que indique nombre del predio, extensión en 
hectáreas del área dedicada a esta actividad, si se desarrolla en un cuerpo 
de agua natural o artificial deberá indicar su nombre, número de tanques, 
estanques, jaulas, jaulones, piscinas y/o acuarios, fases de producción que se 
desarrolla en el predio, número de ciclos realizados al año, tipo de especie(s) 
cultivada(s), indicando nombre común y científico, inventario animal de 
acuerdo a la etapa de producción al momento del registro.

5.2.6. Predios sin animales: En caso que el predio productor no cuente con ani-
males al momento de presentar la solicitud de Registro Sanitario de Predio 
Pecuario, se deberá informar tal circunstancia y presentar un oficio donde 
indique nombre del predio. Obtenido el Registro se deberá reportar la activi-
dad pecuaria a través de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), 
para las especies que la requieran. Para las especies que no están sujeta la 
movilización con GSMI deberá notificar el ingreso de los animales por me-
dio de una comunicación escrita.

Parágrafo 1°. Los datos declarados para este registro revisten el carácter de Declaración 
Jurada y deben ser aportados por el responsable de los animales o productor o por su 
representante.

Parágrafo 2°. Si la documentación o información solicitada en el presente artículo, 
no se encuentra completa o no es legible se procederá a la devolución inmediata de la 
misma, sin perjuicio de que el interesado pueda presentarla nuevamente cumpliendo con 

la totalidad de los requisitos establecidos en la presente resolución, que en todo caso será 
sometida a una nueva revisión para su correspondiente trámite. 

Parágrafo 3°. Las especies que no se encuentren sujetas a la expedición de la Guías 
Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) obtendrán el Registro Sanitario de Predio 
Pecuario ante el ICA y podrá movilizar a sus animales sin la GSMI hasta que se establezcan 
los requisitos para controlar su movilización.

Parágrafo 4°. Para el registro de predios nuevos, al no tener registros únicos de 
vacunación o identificación, el usuario deberá remitir la documentación solicitada en el 
presente artículo a la oficina local del ICA. 

Artículo 6°. Habilitación para expedición de las guías sanitarias de movilización 
interna de los predios con registro sanitario de predio pecuario ante el ICA. Radicada 
la documentación relacionada en el artículo 5° de la presente resolución y una vez 
avalada por parte del ICA y aceptado el registro por parte del responsable de los animales 
o su representante, el o los predios registrados quedarán habilitados para solicitar la 
movilización de animales previo cumplimiento de los requisitos sanitarios que establezca 
la normativa vigente para cada especie.

Artículo 7°. Certificado del Registro sanitario de predio pecuario de los predios 
habilitados para expedición de las guías sanitarias de movilización interna. El ICA 
expedirá a solicitud del responsable de los animales, el certificado de Registro Sanitario de 
Predio Pecuario del o los predios habilitados para la expedición de las Guías Sanitarias de 
Movilización Interna. La solicitud podrá ser remitida por cualquier medio acreditando la 
condición de responsable de los animales o con poder conferido por el mismo y este será 
remitido a la dirección física o electrónica de notificación. 

Artículo 8°. Terceros autorizados para la solicitud de las guías sanitarias de 
movilización interna. El responsable de los animales o productor podrá autorizar a terceros 
para que soliciten en su nombre y representación las Guías Sanitarias de Movilización 
Interna (GSMI) desde y hacia el predio registrado, para lo cual deberá presentar una 
autorización escrita indicando nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, dirección, 
teléfono y correo electrónico de la persona autorizada, el o los predios y el tiempo de 
duración de dicha facultad. 

El escrito de autorización deberá contar con nota de presentación personal ante notario 
o la autoridad competente para ello o asistencia del responsable de los animales ante una 
Oficina local del ICA y copia de la cédula de ciudadanía de la persona autorizada para 
solicitar la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI).

Parágrafo 1°. El responsable de los animales podrá contar con tantos autorizados para 
solicitar la GSMI como requiera. 

Parágrafo 2°. El tercero autorizado para solicitar la Guía Sanitaria de Movilización 
Interna (GSMI), solo podrá estar autorizado para la movilización de los animales de 
máximo tres (3) responsables diferentes, independientemente del número de predios que 
cuente cada productor. Para la especie équida, el tercero autorizado no tendrá limitantes 
para ser autorizado para la movilización animales. 

Artículo 9°. Modificación del registro sanitario de predio pecuario. La información 
consignada en el Registro Sanitario de Predio Pecuario deberá ser actualizada ante la 
ocurrencia de cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:

9.1 Cambio de nombre o razón social del responsable del registro del predio pecuario.
9.2 Cambio del nombre del predio pecuario o ubicación e identificación o número de 

hectáreas nuevas o nomenclatura del mismo.
9.3 Cambio o inicio de una nueva actividad pecuaria a través de la GSMI. Si la activi-

dad no está sujeta a movilización, deberá informar el ingreso de los animales por 
medio de una comunicación escrita ante el instituto.

Parágrafo. En caso de fallecimiento del responsable de los animales, se deberá allegar 
copia del certificado de defunción. La responsabilidad sanitaria y la movilización quedará 
autorizada por el secuestre designado por el juez que adelante la sucesión, o los llamados 
a heredar de común acuerdo podrán designar el o los responsables de los animales o su 
autorizado entre tanto se designe al responsable definitivo, para la designación de común 
acuerdo se deberá presentar un escrito con nota de presentación personal ante notario o la 
autoridad competente para ello.

Artículo 10. Suspensión del registro sanitario de predio pecuario. El registro podrá ser 
suspendido en cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:

10.1 A solicitud de autoridades judiciales.
10.2 Cuando se compruebe que el Registro Sanitario de Predio Pecuario fue otor-

gado con base en información errónea, se procederá inicialmente con la no-
tificación de la suspensión del registro por treinta (30 días) hábiles a partir de 
la notificación, donde el productor podrá aportar la información que permita 
habilitar nuevamente el registro o la movilización de los animales.

10.3 Por decisión de entidad administrativa o judicial competente, debidamente 
ejecutoriada, frente al incumplimiento en el o los predios de la normativa 
ambiental, de uso del suelo y demás normas nacionales o territoriales. La 
entidad administrativa o judicial deberá informar de la decisión final que ha-
bilite o prohíba las actividades pecuarias realizadas en el predio de acuerdo 
al cumplimiento de la normativa de su competencia. 

10.4 Por decisión judicial debidamente ejecutoriada sobre uso y goce de las ac-
tividades pecuarias realizadas en el predio. En caso de presentarse medidas 
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cautelares frente al uso y goce de los predios objeto de registro, se deberá 
allegar el auto que así lo decrete.

10.5 Cuando el ICA en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control, lo considere sanitariamente necesario.

Parágrafo. La suspensión del Registro Sanitario del Predio Pecuario genera el bloqueo 
a la movilización hasta tanto se subsanen las causas de la suspensión o se informe del 
levantamiento de la medida. 

Artículo 11. Cancelación del registro sanitario de predio pecuario. El registro podrá 
ser cancelado en cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:

11.1 A solicitud del responsable de los animales, previa verificación por parte del 
ICA de la finalización de la actividad pecuaria en el predio registrado.

11.2 Cuando como consecuencia de una decisión administrativa o judicial, se es-
tablezca la imposibilidad de desarrollar la actividad pecuaria en el predio 
registrado.

11.3 Cuando el ICA así lo considere necesario en desarrollo de las funciones de 
inspección, vigilancia y control o cuando desaparezcan los fundamentos de 
hecho o de derecho que dieron lugar a la obtención del registro. 

11.4 A solicitud de autoridades judiciales.
Parágrafo 1°. La cancelación del Registro Sanitario del Predio Pecuario genera el 

bloqueo para ingresar nuevos animales al predio y será efectiva siempre y cuando el 
inventario se encuentre en cero (0). Esta debe ser notificada al titular del registro y sobre 
la decisión procederán los recursos de ley.

Parágrafo 2°. El ICA tendrá en cuenta el tiempo establecido por la entidad 
administrativa o judicial competente o establecerá un tiempo prudencial, de acuerdo al 
número de animales de la producción pecuaria que se desarrolle en el predio, para que el 
responsable de los animales reporte el censo en cero (0). En todo caso el tiempo otorgado 
para realizar la movilización de los animales no será mayor a 12 meses.

Parágrafo 3°. La cancelación se dará previo al debido proceso administrativo 
sancionatorio y con el cumplimiento del debido proceso. 

Artículo 12. Obligaciones del titular del registro: El responsable de la actividad 
pecuaria en el predio debe: 

12.1 Permitir el ingreso de funcionarios ICA en ejercicio de las actividades de 
inspección, vigilancia y control al predio.

12.2 Suministrar al ICA la información y documentación relacionada con el pre-
dio y la producción pecuaria.

12.3 Suministrar al ICA la información sanitaria y técnica que este le solicite.
12.4 Informar al ICA cualquier modificación a la información que dio lugar al 

Registro Sanitario de Predio Pecuario, de conformidad a lo establecido en la 
presente resolución. 

12.5 Reportar y mantener actualizado el inventario real de animales en el o los 
predios pecuarios.

12.6 Vacunar y permitir la vacunación de la totalidad de los animales según lo 
establecido en los programas sanitarios del instituto. 

12.7 Identificar y permitir la identificación de la totalidad de los animales según 
los métodos establecidos en los programas sanitarios del instituto. 

12.8 Permitir la georreferenciación del predio pecuario donde se realiza la activi-
dad establecida en el Registro Sanitario de Predio Pecuario.

12.9 Notificar al ICA de manera inmediata la presentación de animales con signos 
compatibles con enfermedades de control oficial y/o declaración obligatoria.

12.10 No establecer producciones pecuarias en áreas de exclusión o condicionada 
que no permitan estas actividades o pastorear en estas zonas. 

12.11 Para el caso de Acuicultura, enviar semestralmente a la oficina local del ICA 
el inventario de especies cultivadas en el predio registrado. 

Artículo 13. Preexistencia de registros. Los predios registrados con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente resolución, se entenderán como válidos y conservarán 
plena vigencia. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los predios que cuenten 
con Inscripción Sanitaria de Predio Pecuario y Registro Pecuario de Establecimientos de 
Acuicultura serán homologados al Registro Sanitario de Predio Pecuario para todos los 
efectos legales, sanitarios y jurídicos nacionales o internacionales.

Parágrafo. Toda modificación del registro deberá hacerse bajo las condiciones y 
requisitos establecidos en la presente resolución. 

Artículo 14. Transitoriedad. El ICA realizará el traslado de información para la base 
del Registro Sanitario de Predio Pecuario de las especies bovina, bufalina y porcina en un 
periodo hasta de 10 meses. 

Artículo 15. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria y gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia a los interesados.

Parágrafo. Los titulares y/o administradores de los predios pecuarios, están en la 
obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA en cualquier momento para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la 
presente resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 156 
y 157 de la Ley 1955 del 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya 
lugar.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, deroga el artículo segundo de la Resolución ICA número 1779 de 1998, 
las Resoluciones 9810 del año 2017 y 0064 del año 2016 y todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 090831 DE 2021

(enero 26)
por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de 
laboratorios que realicen pruebas de análisis y/o diagnóstico a terceros en el sector 

agropecuario.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el Artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el ICA es el responsable de adoptar, de acuerdo con la ley, las medidas sanitarias 

y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal y la prevención de riesgos de inocuidad para la producción primaria.

Que el ICA debe velar por la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal 
y el diagnóstico para la detección, identificación y cuantificación de problemas sanitarios 
de las distintas especies animales y vegetales en todo el país o dentro de zonas o áreas 
específicas del mismo, con el objeto de evaluar su importancia y adoptar medidas para su 
prevención, control, manejo y erradicación.

Que el ICA tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario 
mediante la prevención, vigilancia, control e investigación de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales; buscando la protección de las 
personas, el ambiente, los animales y las plantas, con el fin de fortalecer la competitividad 
frente a los mercados nacionales e internacionales.

Que le corresponde al ICA, determinar los requisitos para el registro de las personas 
naturales y jurídicas que presten servicios de control de calidad de insumos agropecuarios 
y de semillas para siembra, de pruebas para el diagnóstico de enfermedades en animales y 
plantas en la producción primaria y de detección de contaminantes y residuos en animales 
y productos agrícolas.

Que el documento CONPES 3957 de 2019, estableció las políticas para mejorar 
el cumplimiento de los estándares de calidad que deben cumplir los laboratorios que 
ejerzan su actividad en el territorio nacional, con el propósito de mejorar la competencia 
para la realización de pruebas y reconocer la importancia de dar aplicación a la norma 
internacional ISO/IEC 17025 en su versión vigente, así como definir líneas de acción 
orientadas al fomento del trabajo en redes de laboratorios con acciones para mejorar su 
desempeño, accesibilidad y articulación, con el fin de incrementar la cobertura de servicios 
de laboratorio en el país.

Que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), ha establecido en su 
Norma de calidad y directrices de la OIE para laboratorios veterinarios, lineamientos 
y recomendaciones aplicables a las pruebas de diagnóstico llevadas a cabo en los 
laboratorios, basadas en la aplicación de los requisitos generales de la norma internacional 
ISO/IEC 17025 en los laboratorios veterinarios, toda vez que las pruebas de diagnóstico 
son consideradas por la OIE como herramientas esenciales para la confirmación de la 
situación sanitaria de los animales y la identificación de patógenos.

Que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sugiere en las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF 27 publicado en 2016, los protocolos de 
diagnóstico para las plagas reglamentadas, el uso de métodos validados en forma adecuada 
en los laboratorios de diagnóstico fitosanitario y que la identificación de una plaga por un 
laboratorio requiere métodos con un alto nivel de especificidad y reproducibilidad.

Que la FAO, en su conjunto de normas internacionales alimentarias del Codex 
alimentarius, tiene definido en su documento CAC/GL 27-1997 como criterio para evaluar 
la competencia de los laboratorios que participan en el control de las importaciones y 
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exportaciones de alimentos, que estos deben cumplir los criterios generales de la norma 
internacional ISO/IEC 17025 y la aplicación de métodos de análisis que se hayan validado.

Que, las actividades de control de calidad de medicamentos veterinarios se fundamentan 
en los mismos principios de calidad aplicables a los productos farmacéuticos en general 
y, por tanto, es pertinente la adopción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo en 
Buenas Prácticas de Laboratorio - GT/BPL de la Red Panamericana de Armonización de 
la Reglamentación Farmacéutica - Red PARF, relacionadas con laboratorios de control de 
calidad de productos farmacéuticos, establecidas por este Grupo en el Documento técnico 
No. 6, titulado “Buenas Prácticas de la OMS para laboratorios de control de calidad de 
productos farmacéuticos”, con base en el anexo 1 del Informe técnico No. 44, de la Serie 
de Informes Técnicos de la OMS No. 957 de 2010.

Que, el Gobierno nacional está adelantando la estrategia ‘Estado Simple, Colombia 
Ágil’, como una estrategia para mejorar la productividad y la competitividad nacional, 
a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites y 
simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que la Ley 2052 de 2020 establece disposiciones transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 
y administrativas, en relación con la racionalización de trámites con el fin de facilitar, 
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento 
de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

Que bajo el Decreto 19 de 2012 se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en busca 
de dar desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, para esto se requieren instituciones 
eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos 
que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir.

Que, bajo los anteriores parámetros, es necesario que el ICA implemente y desarrolle 
productos o servicios tecnológicos, que permitan proveer servicios de valor al público, 
enmarcados dentro de la estrategia de Gobierno Digital, así como las políticas públicas de 
racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, de conformidad con 
la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro ante el 
ICA de laboratorios de pruebas de análisis y/o diagnóstico que prestan servicios a terceros 
en el sector agropecuario de Colombia.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los 
laboratorios que presten el servicio de pruebas de análisis y diagnóstico a terceros en el 
sector agropecuario.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1. ACREDITACIÓN: Declaración de un organismo de acreditación que manifiesta 
la demostración formal de la competencia técnica de un laboratorio para la ejecu-
ción de pruebas.

3.2. AMPLIACIÓN DE PRUEBAS: Inclusión de nuevas pruebas en el alcance del 
registro.

3.3. ANÁLISIS: Conjunto de actividades ejecutadas en un laboratorio que involucran 
el procesamiento, el tratamiento y/o la observación de una muestra, con el fin 
de obtener información sobre su identidad, cantidad, composición, naturaleza o 
comportamiento.

3.4. ANALITO: Componente de interés analítico de una muestra que se separa de 
la matriz. Es una especie química cuya presencia o contenido se desea conocer, 
identificable y/o cuantificable, mediante un proceso de medición física o química.

3.5. AUDITORÍA DE INSPECCIÓN: Aquella ejecutada por el ICA sin previo avi-
so, para atender una denuncia, queja, reclamación, información o sospecha sobre 
un laboratorio objeto de registro.

3.6. AUDITORÍA DE REGISTRO: Aquella ejecutada por el ICA con previo aviso, 
para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente reso-
lución, como parte del trámite de registro solicitado por el usuario.

3.7. AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO: Aquella ejecutada por el ICA de forma no 
rutinaria, para verificar el mantenimiento de las condiciones del registro otorgado 
y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el registro.

3.8. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN: Documento formal o conjunto de do-
cumentos, que indica que la acreditación ha sido otorgada a un laboratorio para el 
alcance definido.

3.9. CONTAMINANTE: Agente físico, químico o biológico que no es adicionado 
de forma intencional durante el proceso de elaboración. Su ingreso al producto 
terminado puede tener origen en las materias primas, el transporte, el medio am-
biente de producción, almacenamiento, el material de empaque o como residuo 
de producciones anteriores presentes en maquinaria y equipos utilizados en dife-
rentes procesos.

3.10. CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de actividades técnicas de laborato-
rio realizadas para determinar el cumplimiento de especificaciones técnicas 
de un producto o materia prima analizado.

3.11. DIAGNÓSTICO: Resultado de la ejecución de pruebas de laboratorio en-
caminadas a identificar una enfermedad o plaga.

3.12. ESPÉCIMEN: Muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o ca-
racterísticas que se consideran representativas de la especie a la que pertene-
ce.

3.13. LABORATORIO: Organización o parte de ella, que ejecuta pruebas quími-
cas, físicas y/o biológicas, en instalaciones fijas y específicas, provistas de 
los recursos adecuados para el desarrollo de su actividad.

3.14. LABORATORIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS: 
Laboratorio que realiza pruebas y emite resultados a terceros.

3.15. LABORATORIO INTERNO: Laboratorio de una empresa u organiza-
ción que realiza pruebas para controlar la calidad de los insumos agrícolas, 
insumos veterinarios y/o semillas para siembra, fabricados en la planta de 
producción de la empresa u organización o que realiza pruebas para el diag-
nóstico de plagas y enfermedades en vegetales o animales producidos en sus 
instalaciones.

3.16. LABORATORIO REGISTRADO: Laboratorio que cumple los requisitos 
de la presente resolución para operar en Colombia y que está registrado ante 
el ICA.

3.17. MATRIZ: Conjunto de componentes de una muestra, diferentes a los anali-
tos u organismos de interés en una prueba.

3.18. MODIFICACIÓN DE PRUEBAS: Cambio en la matriz, la muestra, el 
procedimiento, la técnica analítica o la tecnología de una prueba ya registra-
da ante el ICA y/o inclusión de nuevas moléculas, analitos, microorganismos 
o taxones.

3.19. MUESTRA: Parte o porción de una población que se considera representa-
tiva de ella y refleja sus características, tomada o separada para someterla a 
pruebas de laboratorio.

3.20. MUESTRA DE ORIGEN ANIMAL: Muestra de fluidos o tejidos, tomada 
de animales en pie o de especímenes.

3.21. PRUEBA: Ejecución de actividades de laboratorio, siguiendo un método 
analítico, con el propósito de obtener información o determinar una o más 
características de una muestra o espécimen.

3.22. REDUCCIÓN DE PRUEBAS: Eliminación de pruebas en el alcance del 
registro.

3.23. RESIDUO: Cualquier sustancia química o biológica añadida intencional-
mente a un animal o vegetal en producción primaria, objeto de prueba en 
laboratorio.

3.24. RIESGO: Designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudi-
cial para la salud de las personas o la sanidad de los animales y la magnitud 
probable de sus consecuencias biológicas y económicas.

3.25. TÉCNICA ANALÍTICA: Herramienta química, física o biológica emplea-
da para obtener información de la composición, característica o identidad de 
un analito, microorganismo o espécimen.

TÍTULO II
REGISTRO, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

Artículo 4°. Laboratorios agrícolas objeto de registro. Los laboratorios agrícolas 
que deben registrarse ante el ICA, conforme lo establecido en la presente resolución, son 
quienes realicen a terceros las siguientes pruebas:

4.1. Análisis y diagnóstico de plagas y enfermedades en plantas y material vegetal: 
pruebas de entomología y fitopatología.

4.2. Control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, coadyuvantes, ferti-
lizantes, acondicionadores de suelo, reguladores fisiológicos, bioinsumos y ex-
tractos vegetales en materias primas y producto terminado: pruebas de análisis 
fisicoquímicos, pruebas de análisis microbiológicos y ensayos biológicos.

4.3. Control de calidad de semillas para siembra: pruebas de calidad física y fisiológi-
ca, patología de semillas, malherbología, ensayos biológicos.

4.4. Análisis de contaminantes y residuos en producción primaria agrícola: pruebas de 
detección, identificación y/o cuantificación de contaminantes en productos agrí-
colas en producción primaria y/o material vegetal; pruebas de detección, iden-
tificación y/o cuantificación de residuos de plaguicidas, químicos en productos 
agrícolas en producción primaria y/o material vegetal.

4.5. Análisis de organismos genéticamente modificados en producción primaria agrí-
cola: pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de organismos ge-
néticamente modificados en semillas y muestras de origen vegetal; pruebas de 
control de calidad de productos de origen vegetal que contienen organismos ge-
néticamente modificados.

Parágrafo. Las agremiaciones que presten servicios a terceros para las pruebas descritas 
en el presente artículo deberán registrarse ante el ICA.

Artículo 5°. Laboratorios veterinarios objeto de registro.
Los laboratorios veterinarios que deben registrarse ante el ICA, conforme lo establecido 

en la presente resolución, son quienes realicen a terceros las siguientes pruebas:
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5.1. Análisis y de diagnóstico de enfermedades en animales: pruebas de anatomo-
patología, bacteriología, biología molecular, micología, parasitología, serología, 
virología.

5.2. Control de calidad de biológicos veterinarios en materias primas y productos ter-
minados: análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos, estudios de estabili-
dad.

5.3. Control de calidad de alimentos para animales en materias primas y productos 
terminados: análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos.

5.4. Control de calidad de medicamentos veterinarios en materias primas y productos 
terminados: análisis fisicoquímicos, microbiológicos y estudios de estabilidad.

5.5. Control de calidad de material seminal: cuadro espermático (concentración, mo-
tilidad, morfología y vitalidad), análisis microbiológicos.

5.6. Análisis de contaminantes y residuos en producción primaria pecuaria: pruebas 
de detección, identificación y/o cuantificación de contaminantes en muestras de 
origen animal; pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de residuos 
de medicamentos veterinarios en muestras de origen animal; pruebas de detec-
ción, identificación y/o cuantificación de residuos de plaguicidas en muestras de 
origen animal; pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de residuos 
de plaguicidas en alimentos para animales.

5.7. Análisis de organismos genéticamente modificados en producción primaria ani-
mal: pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de organismos ge-
néticamente modificados en muestras de origen animal; pruebas de control de 
calidad de productos de origen animal que contienen organismos genéticamente 
modificados.

Parágrafo 1°. Las agremiaciones que presten servicios a terceros para las pruebas 
descritas en el presente artículo deberán registrarse ante el ICA.

Parágrafo 2°. Los laboratorios que realicen exclusivamente pruebas para el diagnóstico 
veterinario en perros y/o gatos no deberán registrarse ante el ICA.

Artículo 6°. Los laboratorios con sede fuera del territorio nacional que estén interesados 
en prestar sus servicios en Colombia para las pruebas enunciadas en los artículos 4° y 
5° de la presente resolución, deberán registrarse ante el ICA cumpliendo los requisitos 
establecidos en la presente resolución.

Artículo 7°. Requisitos para el registro de laboratorios. Los laboratorios que presten 
servicios a terceros de pruebas de análisis y/o diagnóstico en el sector agropecuario 
conforme la presente Resolución, deberán cumplir los siguientes requisitos:

7.1. Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios deberán im-
plementar las Buenas Prácticas de Laboratorio BPL de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), referidas en el Documento técnico número 6 de la Red Pa-
namericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (PARF), serie 
número 957, 2010 del reporte 44 anexo 1, titulado “Buenas prácticas de la OMS 
para laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos” y el Docu-
mento técnico número 11 de la PARF, serie 961, 2011 del reporte 45 – anexo 2, 
titulado “Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de microbiología farma-
céutica”, en lo que sea aplicable al tipo de prueba y/o producto, a excepción de 
aquellos numerales o temas de las BPL de la OMS de aplicación exclusiva para 
los allí denominados, laboratorios nacionales de control de calidad.

7.2. Los demás laboratorios deberán implementar la norma ISO/IEC 17025 versión 
vigente.

7.3. Para la presentación de los laboratorios a registro ante el ICA, deberán ingresar 
a través del sistema de información que establezca el Instituto diligenciando el 
formato único de información básica para el registro de laboratorios, indicando 
como mínimo lo siguiente: Nombre o razón social del laboratorio, NIT o número 
del documento de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico.

7.4. Los laboratorios con sede fuera del territorio nacional deberán presentar el docu-
mento que formalice la representación legal del laboratorio en Colombia.

7.5. Los laboratorios que manejan muestras biológicas deberán presentar manual de 
bioseguridad que evidencie las medidas tomadas adoptadas para la manipulación 
y análisis de este tipo de muestras. Se exceptúa de este requisito los laboratorios 
que no manejan muestras de tipo biológico.

7.6. Los laboratorios con sede fuera del territorio nacional deberán presentar certifica-
do de acreditación vigente con la norma ISO/IEC 17025, en donde se relacionen 
todas las pruebas objeto de registro, expedido por ente acreditador competente.

7.7. Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios deberán ane-
xar la guía de autoevaluación de BPL de la OMS, de acuerdo con los documentos 
técnicos de la PARF según aplique para las pruebas a registrar.

7.8. Si un laboratorio tiene sede fuera del territorio nacional podrá demostrar el cum-
plimiento de las BPL de la OMS, mediante la presentación de certificación o 
documento expedido por la autoridad nacional del sector agropecuario del país en 
donde se encuentre ubicado el laboratorio.

7.9. Ingresar el pago de la tarifa ICA vigente correspondiente a la revisión documental.
Parágrafo 1°. El laboratorio nacional que presente certificado de acreditación vigente 

con la norma ISO/IEC 17025 expedido por el organismo de acreditación de Colombia, 
podrá adelantar el trámite de registro solamente con la presentación de la documentación 
establecida en este artículo. El certificado de acreditación deberá referir todas las pruebas 
objeto de la solicitud de registro según sea el caso.

Parágrafo 2°. Toda la documentación deberá ser presentada en idioma español o con 
traducción oficial a este idioma.

Parágrafo 3°. A los laboratorios a quienes se les otorgue el registro, serán responsables 
de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de ambiente, salud, desarrollo 
territorial y ejercicio de las profesiones.

Artículo 8°. Expedición del registro. El ICA dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de registro en el 
sistema de información, revisará si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7° 
de la presente resolución.

Si el solicitante cumple los requisitos se procederá con la auditoría de registro, 
informándole el valor de la tarifa que debe pagar al ICA como requisito para la ejecución 
de esta.

Una vez que el soporte del pago esté en el sistema de información del ICA, el ICA 
procederá dentro de los treinta 30 días hábiles siguientes a realizar la auditoría.

Durante la auditoría, el ICA verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la presente resolución y podrá verificar la ejecución de pruebas objeto de la solicitud 
de registro.

Se elaborará un acta en el sistema de información en donde conste el resultado de 
la auditoría, que deberá ser suscrita por el solicitante y el funcionario ICA en la cual se 
declaran y aceptan los hallazgos encontrados.

El ICA con base en los resultados de la auditoría de registro emitirá el correspondiente 
concepto, en caso de ser FAVORABLE procederá a la expedición del registro.

Si el concepto es PENDIENTE, el laboratorio deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos del ICA, para lo cual tendrá un plazo hasta de sesenta (60) días hábiles 
no prorrogables, contados a partir de la fecha de la emisión del concepto en el sistema 
de información. Si vencido el mencionado plazo el solicitante no informa al ICA el 
cumplimiento de los requerimientos y no envía las evidencias a través del sistema 
informativo dispuesto, se considerará que desiste de la solicitud y se dará por terminado el 
trámite. El ICA procederá a informar al solicitante, sin perjuicio de que el interesado pueda 
presentar una nueva solicitud cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en 
la presente Resolución.

Si dentro del mencionado plazo el solicitante informa y envía al ICA las evidencias 
del cumplimiento de los requerimientos solicitados, el ICA realizará su verificación dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación en el sistema de 
información de los requisitos pendientes. Si es necesario realizar una nueva auditoría de 
registro para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos, esta deberá ser pagada por 
el laboratorio conforme la tarifa establecida por el ICA.

Si realizada la verificación por parte del ICA, el solicitante no ha dado cumplimiento 
a los requerimientos, se emitirá concepto de evaluación DESFAVORABLE a través del 
sistema de información y se dará por terminado el trámite, procediendo a notificar al 
solicitante a través del sistema de información, sin perjuicio de que el interesado pueda 
presentar una nueva solicitud cumpliendo la totalidad de los requisitos establecidos en la 
presente Resolución.

Si realizada la verificación por parte del ICA, el solicitante da cumplimiento a los 
requerimientos, se emitirá concepto de evaluación FAVORABLE y se otorgará el registro 
del laboratorio para las pruebas a las que se hace referencia en el concepto de evaluación 
a través del sistema de información.

El registro se otorgará dando alcance a las pruebas y sedes solicitadas y aprobadas.
Parágrafo 1°. El registro será otorgado por un período de diez (10) años.
Parágrafo 2°. A los laboratorios que presenten certificado de acreditación vigente bajo 

la norma ISO/IEC 17025 versión vigente y a los laboratorios de medicamentos veterinarios 
con sede fuera del territorio nacional que presenten certificación o documento expedido 
por la autoridad nacional del sector agropecuario del país en donde se encuentra ubicado 
que demuestre el cumplimiento de las BPL de la OMS, el ICA podrá eximirlos de la etapa 
de auditoría del trámite de registro.

Parágrafo 3°. Si el país destino de productos agropecuarios exige resultados de 
laboratorio con pruebas específicas acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025, el 
laboratorio registrado deberá tener acreditadas estas pruebas ante el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia.

Artículo 9°. Modificaciones del registro de laboratorios. El registro de laboratorio 
expedido por el ICA podrá modificarse cuando ocurran las siguientes situaciones:

9.1. Cambio de la razón social del titular del registro.
9.2. Cambio del nombre del laboratorio.
9.3. Cambio de domicilio del laboratorio.
9.4. Apertura de nueva sede.
9.5. Renovaciones, modificación, ampliación o reducción de pruebas.
Para el procedimiento de modificación del registro, el titular del registro de laboratorio 

deberá adelantar el trámite de modificación del registro ante el ICA diligenciando el 
formato de modificación a través del sistema de información establecido por el ICA y 
pagar la tarifa ICA correspondiente.
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Posterior a la presentación de la documentación, el ICA procederá a adelantar el 
procedimiento establecido en el artículo 8° de la presente resolución.

Parágrafo. La modificación del registro tendrá vigencia hasta que expire el período 
inicialmente concedido.

Artículo 10. Cancelaciones. El registro otorgado al laboratorio será cancelado por las 
siguientes causales:

10.1. A solicitud del laboratorio registrado.
10.2. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la presente resolución o 

incurrencia en cualquiera de las prohibiciones de esta.
TÍTULO III

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
Artículo 11. Obligaciones de los laboratorios registrados.
11.1. Solo podrán ejecutar y/o prestar servicios a terceros para las pruebas regis-

tradas.
11.2. Deberán mantener los soportes documentales y registros físicos o digitales 

legibles y organizados de todas las actividades analíticas y administrativas 
de los últimos cinco (5) años relacionadas con el ciclo del servicio de las 
muestras recibidas y analizadas.

11.3. Los laboratorios registrados deberán enviar mensualmente informes con los 
resultados de todas las pruebas y análisis realizados a través del sistema de 
información establecido por el ICA.

11.4. Recibir las auditorías de seguimiento e inspección del ICA.
11.5. Mantener actualizada la información en el sistema establecido por el ICA.
11.6. Mantener las condiciones del registro otorgado.
11.7. Atender y cumplir los requerimientos del ICA.
11.8. Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios deberán 

mantener implementadas las Buenas Prácticas de Laboratorio BPL de la Or-
ganización Mundial de la Salud OMS, definidas en los documentos técnicos 
referidos en la presente resolución y deberán ajustar sus actividades técnicas 
y administrativas conforme a las actualizaciones que publique la OMS sobre 
estos documentos técnicos.

11.9. Los demás laboratorios deberán mantener implementada la última versión 
de la norma ISO/IEC 17025.

11.10. Los laboratorios que presenten certificado de acreditación con ISO/IEC 
17025, deberán mantener vigente esta acreditación durante el tiempo de vi-
gencia del registro otorgado por el ICA.

Artículo 12. Uso de la condición de laboratorio registrado. Los laboratorios del 
sector agropecuario deberán cumplir las siguientes disposiciones en materia de uso de la 
condición de laboratorio registrado, durante la vigencia del registro otorgado:

12.1. En los reportes de resultados:
12.1.1. Se deberá hacer mención del registro ICA indicando el número de la resolu-

ción de registro ICA con la fecha de la última modificación: Laboratorio con 
registro ICA No. 000000 del 2020-01-01 modificado el 2021-01-01.

12.1.2. La mención al registro ICA se deberá hacer en los encabezados de todas las 
hojas de los reportes de resultados emitidos.

12.1.3. Se deberá indicar la fecha de vencimiento del registro.
12.1.4. Se deberá hacer mención del registro ICA cuando los reportes de resultados 

contengan únicamente resultados de pruebas registradas. Para reportar resul-
tados diferentes a los de las pruebas registradas ante el ICA, se deberán usar 
reportes separados.

12.1.5. Solo se deberá hacer mención del registro ICA en los reportes de resultados 
emitidos para las pruebas vigentes del alcance del último acto administrativo 
de registro.

12.1.6. No se podrá usar el logotipo del ICA en los reportes de resultados.
12.1.7. No se podrá hacer mención del registro ICA en los reportes de resultados 

emitidos para pruebas que se encuentren en trámite de otorgamiento o modi-
ficación de registro.

12.1.8. No se podrá señalar que el ICA aprueba, acepta, admite, avala o similar, los 
resultados contenidos en los reportes de resultados. El laboratorio asume la 
responsabilidad sobre los resultados emitidos.

12.2. En medios divulgativos, documentos y publicaciones: Se refiere a medios 
físicos y digitales tales como: página web, redes sociales, comerciales de 
radio o televisión, artículos de revista o periódico, correos electrónicos, tar-
jetas de presentación, folletos, pendones, volantes, afiches, avisos, papelería, 
plantillas, portafolios, formularios, formatos, libretas, cuadernos, catálogos 
de servicio, diapositivas, videos, medios de almacenamiento de información, 
libros, prendas de vestir, entre otros.

12.2.1. Se podrá hacer mención del registro ICA solamente durante la vigencia del 
mismo.

12.2.2. Se podrá hacer mención del registro ICA solo para las sedes del alcance del 
registro.

12.2.3. Si el laboratorio registrado hace parte de una organización mayor, la men-
ción al registro ICA solo podrá hacerse indicando que se refiere exclusiva-
mente al laboratorio, no a toda la organización.

12.2.4. No se podrá hacer mención del registro ICA para pruebas que se encuentren 
suspendidas.

12.2.5. No se podrá hacer mención del registro ICA para pruebas que no estén regis-
tradas.

12.2.6. No se podrá usar el logotipo del ICA.
12.2.7. No se podrá señalar que el laboratorio tiene la aprobación, aceptación, admi-

sión, conformidad, aval o similar, del ICA.
12.2.8. No se podrán ofrecer pruebas que, siendo objeto de registro ante el ICA, no 

se tengan registradas.
Artículo 13. Prohibiciones. Los laboratorios registrados deben abstenerse de:
13.1. Ejecutar o prestar servicios en pruebas que no estén incluidas en el respecti-

vo registro otorgado por el ICA.
13.2. Hacer publicidad usando el nombre del ICA, logo o sus signos distintivos 

para fines comerciales.
13.3. A manera de publicidad mencionar o hacer uso de la condición de laborato-

rio registrado.
13.4. No podrá emitirse y/o enviar informes, registros, reportes, o cualquier otro 

documento con información falsa, errónea o no sustentable.
13.5. No se podrá entregar resultados de pruebas que se encuentren en trámite de 

registro o ampliación de registro.
TÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 14. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 

de inspección, vigilancia y control de las que goza en virtud de la Ley, podrán ejercer 
en cualquier momento revisiones posteriores, en función o no del nivel del riesgo, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en la presente 
Resolución, para lo cual gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y 
militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen, las cuales quedarán a disposición del 
usuario a través del sistema de información establecido por el ICA.

Los laboratorios del sector agropecuario están en la obligación de permitir la entrada 
de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 15. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019 y en el Capítulo 10 del Título I de la 
Parte 13 del Decreto 1071 de 2015, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que 
haya lugar.

Artículo 16. Transitorio. Los laboratorios de control de medicamentos veterinarios 
del sector agropecuario que presten servicios a terceros de pruebas de análisis que se 
encuentren registrados ante el ICA a la fecha de publicación de esta resolución, deberán 
cumplir los requisitos de la presente resolución dentro de un plazo no mayor a dos (2) años 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución.

Los laboratorios que al momento de la expedición de esta resolución cuenten con 
registro ICA y requieran hacer modificación de su registro durante el periodo de transición, 
deberán adelantar el trámite conforme a los requisitos aquí establecidos.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones establecidas en la Resolución 3823 de 2013 
y 11636 de 2019, sus modificaciones y aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Los laboratorios que al momento de la expedición de esta resolución se encuentren en 
trámite de registro ante el ICA, continuarán su proceso de registro con lo establecido en la 
presente resolución, bajo la aplicación del principio de favorabilidad.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 090832 DE 2021

(enero 26)
por medio de la cual se establecen los requisitos para la comercialización, distribución, 

almacenamiento de los insumos agropecuarios y semillas para siembra.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo

2.13.1.6.1 del Decreto 1071 de 2015 y
CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de adoptar, de 
acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer 
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efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos en inocuidad 
para el eslabón primario.

Que, corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios.

Que, corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios.

Que el registro de las personas naturales y jurídicas que se dediquen a comercializar 
insumos agropecuarios y/o semillas para siembra constituye una medida para las labores 
de supervisión de la función antes descrita, lo cual permite realizar un seguimiento a la 
calidad de los productos comercializados de conformidad con lo aprobado por el ICA.

Que el Gobierno nacional está adelantando la estrategia “Estado Simple, Colombia 
Ágil”, como una estrategia para mejorar la productividad y competitividad nacional, 
a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites y 
simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial No. 07 de 2018).

Que, la Ley 2052 de 2020 establecen disposiciones, transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 
y administrativas, en relación con la racionalización de trámites con el fin de facilitar, 
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento 
de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. Adicional, los 
obligados en los términos de la presente ley deberán automatizar y digitalizar la gestión 
interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los cuales 
deberán estar automatizados y digitalizados al interior de las entidades, conforme a los 
lineamientos y criterios establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Que bajo el Decreto 19 de 2012 se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en 
busca de dar desarrollo de los postulados del “Buen Gobierno”, para esto se requieren 
instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Los trámites establecidos 
por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir.

Que, la Ley 527 de 1999 y el capítulo VI de la Ley 1480 de 2011, establecen las 
condiciones para el comercio en plataformas electrónicas y las normas de protección al 
consumidor de comercio electrónico.

Que, es función general del ICA conceder, suspender o cancelar licencias, registros, 
permisos de funcionamiento, comercialización, movilización, importación o exportación 
de animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o 
a través de los entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos para el registro y control de las personas 
naturales y jurídicas que se dediquen a la comercialización, distribución y almacenamiento 
de insumos agropecuarios y semillas para siembra a través de establecimientos de 
comercio, tanto físicos como electrónicos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables en el territorio nacional a todas las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la comercialización de los insumos agropecuarios y/o semillas 
para siembra.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1 ACONDICIONADOR DE SUELO: Toda sustancia cuya acción funda-
mental consiste en el mejoramiento, de por lo menos, una característica físi-
ca, química o biológica del suelo.

3.2 ALMACENAMIENTO: Proceso técnico-administrativo de guardar y con-
servar insumos agropecuarios y semillas para siembra para garantizar el 
mantenimiento de su calidad, integridad y seguridad hasta su distribución.

3.3 ALIMENTO PARA ANIMALES: Mezcla de nutrientes elaborados en for-
ma tal que responden a los requerimientos de cada especie, edad y tipo de 
explotación o actividad a que se destina el animal, bien sea suministrándo-
los como única fuente de alimento o como suplementos de otras fuentes 
nutricionales. Se incluyen bajo el concepto de Alimento para animales: el 
alimento completo o balanceado, los suplementos alimenticios, aditivos e 
ingredientes necesarios para la elaboración de alimentos para animales.

3.4 BIOINSUMO: Producto que se emplea con fines de manejo integrado de 
plagas o en la mejora de la productividad de los cultivos y el suelo, elabo-
rado de forma masiva a partir de microorganismos vivos, virus, macroor-
ganismos, productos de ocurrencia natural o productos bioquímicos. No se 
consideran Bioinsumos los productos antibióticos, toxinas (ej: β-exotoxina 
de Bacillus thuringensis), organismos genéticamente modificados (OGM) y 
los bioinsumos descritos como extremada y altamente tóxicos por el Institu-
to Nacional de Salud o la entidad que haga sus veces, o aquellos productos 

que sean catalogados como patógenos a humanos, plantas o animales. Se 
clasifican en:

3.4.1 Biofertilizantes-Bioabono: Producto elaborado a partir de materiales or-
gánicos obtenidos a partir de procesos de compostaje, al cual se le han 
adicionado microorganismos benéficos viables que son garantizados en la 
composición del producto y que se usan para mejorar las características bio-
lógicas y/o fisicoquímicas del suelo, degradar materia orgánica o promover 
crecimiento vegetal y que pueden garantizar carbono orgánico.

3.4.2 Inoculante biológico: Producto que contiene microorganismos viables ca-
paces de actuar, directa o indirectamente, sobre el todo o parte de las plantas, 
elevando su productividad, sin tener en cuenta su valor hormonal o estimu-
lante, estos productos podrán garantizar carbono orgánico. Sus mecanismos 
de acción pueden ser fijación de nitrógeno, solubilización de fosforo, absor-
ción de nutrientes, degradación de materia orgánica o promoción de creci-
miento vegetal.

3.4.3 Biocontroladores: Agente Microbial para control de plagas: Producto for-
mulado a partir de microorganismos como bacterias, hongos, protozoos o 
virus viables capaces de actuar a través de mecanismos biológicos para el 
control de plagas. Macroorganismos: Organismos que por su naturaleza 
buscan y atacan a las plagas, se incluyen nematodos entomopatógenos, para-
sitoides o predadores. Extracto vegetal: Producto de uno o más componen-
tes encontrados en plantas y obtenidos por exposición de estas o sus partes 
a procesos como prensado, molienda, trituración, destilación y/o extracción 
y que actúa como controlador de plagas. El proceso puede incluir mayor 
concentración, purificación y/o mezcla; donde la naturaleza química de los 
componentes no sea intencionalmente modificada o alterada por procesos 
químicos y/o microbiológicos.

3.4.4 Productos Bioquímicos: Semioquímicos y sustancias de ocurrencia natural, 
no sometidas a síntesis química, que actúan como controlador de plagas, 
como la tierra de diatomeas, aceites de origen vegetal, el ácido ortobórico 
de minas, así como los metabolitos secundarios de la producción de mi-
croorganismos que se encuentren plenamente identificados, o las sustancias 
sintetizadas químicamente que deben ser estructuralmente idénticas a una 
sustancia química natural y que permitan el control de plagas modificando 
los comportamientos de estas, como lo son las feromonas, alomonas y kairo-
monas.

3.5 BIOLÓGICO: Medicamentos obtenidos a partir de microorganismos, san-
gre u otros tejidos, cuyos métodos de fabricación pueden incluir: (1) Creci-
miento de cepas de microorganismos en distintos tipos de sustratos, (2) Em-
pleo de células eucariotas, (3) Extracción de sustancias de tejidos biológicos, 
incluidos los humanos, animales y vegetales, (4) Productos obtenidos por 
ADN recombinante o hibridomas, y (5) La propagación de microorganismos 
en embriones o animales, entre otros.

3.6 CADENA DE FRÍO: Es un sistema que mantiene una temperatura determi-
nada para la conservación de un producto.

3.7 CENTRO DE ACOPIO: Lugar donde se reúnen plaguicidas desechados o 
descartados por el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a 
planes de gestión de devolución de productos posconsumo de manera segura 
y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior ma-
nejo integral.

3.8 COMERCIALIZACIÓN: Es el proceso general de promoción, distribu-
ción y venta de los insumos agropecuarios y semillas para siembra, inclu-
yendo la publicidad, relaciones públicas acerca del producto y servicios de 
información en los mercados nacionales.

3.9 COMERCIO ELECTRÓNICO: Es la realización de actos, negocios u 
operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes 
de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores 
para la comercialización de productos y servicios.

3.10 CULTIVAR: Nombre genérico que se utiliza para referirse indistintamente 
a variedades, líneas, híbridos y clones que se estén utilizando como materia-
les comerciales para la siembra.

3.11 EMPAQUE: Recipiente destinado para contener productos sólidos hasta su 
consumo final. Cuando el empaque se convierte en la misma unidad de trans-
porte y almacenamiento, se considera como embalaje.

3.12 ENVASE: Recipiente destinado para contener productos líquidos hasta su 
consumo final. Cuando el envase se convierte en la misma unidad de trans-
porte y almacenamiento, se considera como embalaje.

3.13 ETIQUETA O RÓTULO: Material impreso, gravado o adherido en enva-
ses o empaques que contienen la información del insumo agropecuario.

3.14 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es el conjunto de bienes orga-
nizados por un empresario para realizar labores de comercialización y ven-
ta tanto en un espacio físico como virtual de medicamentos veterinarios, 
productos biológicos, alimentos para animales, material genético animal, 
abonos o fertilizantes, enmiendas y acondicionadores para el suelo, bioferti-
lizantes, plaguicidas de uso agrícola, coadyuvantes para plaguicidas, inocu-
lantes para semillas o para el suelo, fauna benéfica para el control de las pla-
gas y enfermedades y semillas para la siembra, así como los demás insumos 
agropecuarios y/o de semillas.
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3.15 FECHA DE VENCIMIENTO: Es la que se indica como fecha máxima 
hasta la cual el productor garantiza las características fisicoquímicas, micro-
biológicas y otras que corresponden a la naturaleza de un producto bajo las 
condiciones de conservación establecidas por el fabricante.

3.16 FERTILIZANTE: Producto que aplicado al suelo o a las plantas suministra 
a estas uno o más nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

3.17 INSUMO AGROPECUARIO: Toda sustancia o mezcla de sustancias de 
origen natural, sintético, biológico o biotecnológico, utilizada para promo-
ver la producción agropecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, 
control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y otros agen-
tes nocivos que afecten a las especies animales, vegetales o a sus productos. 
Comprende también los cosméticos o productos destinados al embelleci-
miento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat 
restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus con-
diciones de vida. También son considerados como insumos agropecuarios, 
las aves comerciales (ponedoras y pollo de engorde), el semen y embriones 
de bovinos, de pequeños rumiantes, de equinos y de porcinos, alimentos, 
aditivos, fertilizantes, bioinsumos, plaguicidas agrícolas y pecuarios.

3.18 MEDICAMENTO VETERINARIO: Sustancia que se aplica o administra 
a cualquier animal destinado a la producción de alimentos, como los que 
producen carne o leche, las aves de corral, peces o abejas, tanto con fines 
terapéuticos como profilácticos o de diagnóstico, o para modificar las fun-
ciones fisiológicas o el comportamiento.

3.19 MEDICAMENTO DE CONTROL ESPECIAL: Es todo medicamento 
para uso veterinario, obtenido a partir de uno o más principios activos de 
control especial, catalogados como tales en las convenciones de estupefa-
cientes, precursores y psicotrópicos.

3.20 MUESTRA: Porción representativa de un lote de insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra.

3.21 PLAGUICIDA DE USO PECUARIO: Producto utilizado para tratar y/o 
controlar los ectoparásitos que afectan los animales y que pertenecen taxo-
nómicamente a la subclase Acari (Garrapatas y ácaros) y a la clase Insecta 
(pulgas, piojos, picadores y masticadores, flebótomos, mosquitos y moscas).

3.22 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA: Plaguicida de uso 
agrícola, cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o 
animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. El término 
incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del creci-
miento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a 
los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el 
deterioro durante el almacenamiento y transporte.

3.23 PRESCRIPCIÓN: Es la formulación escrita expresada en dosis y formas 
de uso de un producto con recomendado por un Ingeniero Agrónomo, Mé-
dico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista según corresponda, para 
conseguir un efecto de control y tratamiento de enfermedades en animales o 
de plagas y enfermedades en productos agrícolas.

3.24 PRODUCTO ADULTERADO: Producto cuyas características y condicio-
nes bajo las cuales se concedió el registro han sido modificadas de manera 
intencional. Se incluyen los productos introducidos al país sin cumplir con 
los requisitos técnicos y legales, así como los que con la marca, apariencia 
o características generales de un producto legítimo y oficialmente aprobado 
no lo son. Igualmente, cuando el contenido no corresponde al autorizado, o 
se hubiese sustraído del envase o empaque original total o parcialmente.

TÍTULO II
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN INSUMOS 

AGROPECUARIOS Y/O SEMILLAS PARA SIEMBRA
Artículo 4°. Registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios 

y/o semillas para siembra: Toda persona natural o jurídica que comercialice insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra en establecimientos y/o a través de comercio 
electrónico, debe registrarse y cumplir ante el ICA los requisitos y procedimientos 
establecidos en la presente resolución.

La categoría de registro será:
4.1 Comercializador de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.
4.2 Comercializador electrónico de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.
Artículo 5°. Requisitos para el registro de establecimientos que comercializan insumos 

agropecuarios y/o semillas para siembra. El registro se realizará con base en un formato 
único de información básica del comercializador, a través de un sistema en línea que 
operará de forma automática de acuerdo al tipo de actividad a desarrollar, indicando como 
mínimo la siguiente información:

5.1 Nombre o razón social, NIT o número del documento de identificación, dirección, 
teléfono y correo electrónico.

5.2 Categoría de insumos a comercializar.
5.3 Dirección del o los establecimientos, y/o bodegas de almacenamiento de semillas 

para siembra y/o insumos agropecuarios para su posterior comercialización.

5.4 Para el caso de comercializadores a través de plataformas electrónicas, se deberá 
inscribir la información básica y la dirección del sitio web o plataforma.

5.5 Pago de la tarifa ICA vigente.
Artículo 6°. Trámite del registro. Diligenciado el formato único de información básica 

a través de la página web del ICA, el sistema asignará de manera automática un código de 
registro del comercializador, el cual tendrá una vigencia indefinida.

Artículo 7°. Modificación del registro de establecimientos que comercializan insumos 
agropecuarios y semillas para siembra. Quienes se encuentren registrados ante el ICA 
como comercializadores deberán realizar la modificación de la información a través del 
sistema en línea con base en el formato único de información del sistema dispuesto en 
la página web del ICA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

7.1 Cambio del titular del registro.
7.2 Cambio de dirección del establecimiento comercializador.
7.3 Adición o supresión de alguna de sus sedes y/o bodegas de almacenamiento.
7.4 Cambio de razón social.
7.5 Cambio de datos de contacto.
Artículo 8°. Cancelación del registro de establecimientos que comercializan insumos 

agropecuarios y/o semillas para siembra. El registro de comercializador será cancelado 
cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

8.1 A solicitud del titular del registro.
8.2 Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución.
8.3 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información o 

documentación falsa.
8.4 Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.
8.5 Inactividad del establecimiento de comercio durante 6 meses continuos.
Artículo 9°. Obligaciones de los establecimientos que comercializan insumos 

agropecuarios y/o semillas para siembra: Los comercializadores de insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

9.1 Comercializar únicamente insumos agropecuarios y/o semillas para siembra que 
cuenten con Registro ICA.

9.2 Suministrar al ICA la información que le sea solicitada en el desarrollo de las 
actividades de inspección, vigilancia y control.

9.3 Adoptar las medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones 
realizadas por el ICA, a las desviaciones resultantes del análisis oficial para la 
verificación de la calidad.

9.4 Cumplir las disposiciones ordenadas por el ICA, sobre productos que tengan me-
didas sanitarias y no disponer de los productos hasta tanto exista autorización por 
parte del ICA.

9.5 Informar al ICA la ocurrencia de cualquier circunstancia que afecte la calidad de 
los insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.

9.6 Cumplir con la normatividad vigente en materia de la disposición final, tratamien-
to, conservación, transporte, desnaturalización y destrucción de los productos.

9.7 Asumir los costos resultantes de la imposición de medidas sanitarias y fitosanita-
rias o sanciones.

9.8 Informar al titular del registro del producto en Colombia o al importador, sobre 
cualquier hecho que altere o modifique la calidad de los mismos, así como las 
acciones oficiales de control por parte del ICA, dentro de los cinco (5) días si-
guientes a la ocurrencia del mismo.

Artículo 10. Prohibiciones de establecimientos que comercializan insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra: Los comercializadores de insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra deberán abstenerse de:

10.1 Comercializar insumos agropecuarios y/o semillas para siembra en vehícu-
los y expendios ambulantes.

10.2 Comercializar medicamentos de control especial sin contar con la debida 
autorización por parte de los entes competentes.

10.3 Comercializar productos vencidos, alterados, adulterados, fraudulentos o sin 
registro ICA.

10.4 Comercializar medicamentos de monopolio del Estado.
10.5 Desarrollar actividades de reempaque o reenvase de los insumos agropecua-

rios y/o semillas para siembra.
10.6 Acondicionar semillas para la siembra.
10.7 Hacer publicidad a productos usando el nombre del ICA, logo o sus signos 

distintivos para fines comerciales.
Artículo 11. Actualización del registro. Los comercializadores de insumos agropecuarios 

y/o semillas para siembra deberán realizar la actualización de la información del registro 
cada 5 años.

TÍTULO III
CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y/O SEMILLAS PARA SIEMBRA
Artículo 12. Requisitos generales. En el almacenamiento y la comercialización de 

insumos agropecuarios y/o semillas para siembra se deberá evitar:
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12.1 La contaminación y alteración de los productos.
12.2 El deterioro o daño del envase o embalaje.
Artículo 13. Requisitos específicos. En la comercialización de los insumos 

agropecuarios y/o semillas para siembra se deberá cumplir con las siguientes condiciones:
13.1 Los insumos agropecuarios deberán tener fecha de vencimiento vigente al 

momento de su comercialización, y mantener sus condiciones de almacena-
miento de forma que se garanticen la sanidad y calidad del producto.

13.2 Los insumos agropecuarios que por sus características de conservación re-
quieran mantener la cadena de frío, deben ser comercializados con refrige-
rantes a fin de conservar las propiedades del producto.

13.3 Los medicamentos de control especial, deberán contar con la debida inscrip-
ción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) o la entidad que haga 
sus veces.

13.4 Los insumos agropecuarios y/o semillas para siembra, deberán estar rotula-
dos de acuerdo con la disposición reglamentaria establecida para cada pro-
ducto.

Artículo 14. Requisitos del almacenamiento, distribución, y comercialización: Las 
actividades de almacenamiento y distribución de los insumos agropecuarios y/o semillas 
para la siembra que serán comercializados, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

14.1 El personal que labore en los establecimientos de comercialización de insu-
mos agropecuarios y/o semillas para siembra, deberán recibir capacitación 
en el manejo de los productos y el mantenimiento de las condiciones de los 
mismos, así como en las fichas de seguridad de los productos, y contar con 
la dotación de seguridad acorde al manejo del tipo de productos, cuando sea 
requerida.

14.2 Las instalaciones de almacenamiento y distribución para la comercialización 
de los insumos agropecuarios y/o las semillas para siembra, deberán ser de 
fácil limpieza, contar con iluminación y ventilación para el manejo de los 
productos y mantenimiento de sus características.

14.3 En el almacenamiento debe llevarse control de primeras entradas y primeras 
salidas para garantizar la rotación adecuada del inventario.

14.4 El almacenamiento, distribución, y comercialización de productos que re-
quieran refrigeración o congelación, debe realizarse teniendo en cuenta las 
especificaciones de temperatura, humedad y circulación de aire que requiera 
el producto de acuerdo con las disposiciones establecidas por el titular del 
registro. Los instrumentos de medición deben inspeccionarse para garantizar 
su funcionamiento y exactitud en la medición.

14.5 El almacenamiento, distribución, y comercialización de productos se reali-
zará de forma que se minimice su deterioro y se eviten las condiciones que 
puedan afectar la calidad, funcionalidad e integridad de los mismos.

14.6 El almacenamiento se realizará ordenadamente en pilas o estibas con separa-
ciones de paredes perimetrales que permitan la limpieza y sobre plataformas 
o tarimas en buen estado y elevadas del piso para permitir la inspección, 
limpieza, y fumigación si es necesario.

14.7 Los productos químicos, plaguicidas, desinfectantes, productos de limpieza, 
y otras sustancias peligrosas, deben almacenarse etiquetados, con clara iden-
tificación sobre toxicidad, empleo y conforme a las recomendaciones del 
fabricante.

14.8 Los materiales y productos vencidos, rechazados, adulterados, fraudulentos 
y/o alterados deben ser almacenados en un espacio destinado para tal fin 
mientras se hace su disposición final. Sin embargo, aquellos productos que 
por sus características requieran una disposición especial, deberán manejar-
se de acuerdo a la norma vigente.

14.9 El almacenamiento de productos devueltos o que se encuentren caducados, 
se deberá realizar en una zona identificada en donde se lleve un registro de la 
disposición final de los mismos.

14.10 En el establecimiento se debe contar con secciones identificadas de acuerdo 
con la categoría de los productos que se comercialicen.

14.11 No se podrán desarrollar actividades de reempaque, reenvase de los produc-
tos, ni realizar acondicionamiento de semillas para siembra, con excepción 
de lo establecido en la Resolución 3761 de 2009 o la que la sustituya o mo-
difique.

14.12 Los antibióticos, analgésicos narcóticos, barbitúricos, tranquilizantes, se-
dantes, hipnóticos no barbitúricos, productos hormonales para animales, 
agentes anabólicos y relajantes musculares, medicamentos homeopáticos, 
productos fitoterapéuticos y plaguicidas de uso veterinario con clasificación 
toxicológica I y II, o la clasificación que la reemplace, para su comercializa-
ción requieren prescripción escrita con vigencia máxima de 1 mes expedida 
por un Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista con matrícula 
profesional vigente

14.13 Los plaguicidas químicos de uso agrícola con categoría toxicológica IA y IB 
antes (I y II) para su comercialización requieren prescripción con vigencia 
de máximo 1 mes expedida por un Ingeniero Agrónomo con tarjeta profesio-
nal vigente.

14.14 Los productos que cuenten con inserto que acompaña al producto cuando 
él mismo sea presentado en un paquete colectivo para su venta individual 
deben ser entregados en el momento de la comercialización al comprador.

14.15 Los productos de control oficial deben almacenarse en un área con acceso 
restringido y solo deben ser manejados por el personal autorizado por el 
establecimiento. Cuando sea necesario dar de baja medicamentos de control 
especial se debe seguir las disposiciones del Fondo Nacional de Estupefa-
cientes.

14.16 Los comercializadores deben disponer de protocolo e instrumentos para la 
recolección de derrames de sustancias peligrosas.

14.17 Los establecimientos que comercialicen material genético, deberán tener un 
sitio especial con condiciones de ventilación para garantizar la salida de los 
gases para el manejo de los termos de nitrógeno líquido.

14.18 El establecimiento deberá contar con normas básicas de bioseguridad y tener 
disponibles los contactos de emergencia.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas propietarias de establecimientos de 
comercio dedicados a la distribución y comercialización de los insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra, serán responsables solidarios con el fabricante y distribuidor 
del mantenimiento de las condiciones de conservación de los productos que se expendan.

Artículo 15. Requisitos especiales de manejo de venta de animales. Cuando en el 
establecimiento dedicado a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para 
siembra se comercialice animales, se deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones:

Para la comercialización de aves comerciales (ponedoras y pollo de engorde):
15.1 Comercializar una sola especie.
15.2 Provenir de empresas incubadoras registradas ante el ICA.
15.3 Certificado de vacunación contra el Newcastle emitida por la empresa incu-

badora.
15.4 Contar con una ubicación independiente de las demás áreas.
15.5 Contar con un protocolo de desinfección de locales y equipos exclusivo para 

estas aves.
15.6 Permanecer en el establecimiento de comercio máximo hasta los quince (15) 

días de nacidas.
Artículo 16. Requisitos especiales para centros de acopio de plaguicidas desechados 

o descartados. Cuando el establecimiento de comercio de insumos agropecuarios 
y/o semillas para siembra cuente con centros de acopio de plaguicidas desechados o 
descartados, se deberá:

16.1 Disponer de un área exclusiva, cubierta, sin drenajes y con sistemas de ven-
tilación natural o artificial que eviten la acumulación de vapores.

16.2 Contar con diques o pisos de contención y disponer de elementos absorben-
tes o poseer cámara de contención.

16.3 Acopiar los residuos de posconsumo de plaguicidas en doble recipiente que 
impidan derrames ocasionales.

16.4 Contar con señalización de seguridad conforme a la normatividad vigente, 
indicando advertencia y prohibiciones.

Artículo 17. Registros y documentación. Todos los documentos generados durante la 
adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de los insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra serán conservados en condiciones seguras y accesibles. En particular 
es necesario cumplir con las disposiciones especiales de registro y documentación en los 
siguientes casos:

17.1 Las prescripciones de los productos que de acuerdo a la presente Resolución 
requieren formulación del Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario o Mé-
dico Veterinario Zootecnista, deberán conservarse por 6 meses.

17.2 Las fichas técnicas de seguridad, conservación, manejo, transporte, distribu-
ción y seguridad de los productos de sustancias tóxicas suministradas por el 
productor.

17.3 El formulario de efectos adversos, suministrado por el ICA, para entregar a 
los clientes en caso de presentarse quejas al usar un medicamento o biológi-
co veterinario.

17.4 Formatos suministrados por la normatividad vigente del Ministerio de la 
Protección Social para el manejo de medicamentos de control especial.

17.5 La documentación de registro en el Fondo Nacional de estupefacientes en 
caso de comercializar medicamentos de control especial.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 18. Inspección, vigilancia y control: Con el propósito de garantizar el 
mantenimiento de las condiciones de comercialización y almacenamiento de los insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra, el ICA desarrollará las acciones de inspección, 
vigilancia y control para trabajar en función de la mitigación y prevención de riesgos 
sanitarios e implementará un módulo basado en riesgo, el cual será ejercido por el Instituto 
o por las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas para ello.

Artículo 19. Visita técnica. Una vez otorgado el registro de comercializador de 
insumos agropecuarios y/o semillas para siembra el ICA en cualquier momento podrá 
realizar visitas técnicas de verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la presente Resolución.

Artículo 20. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control de las que goza en virtud de la Ley, podrán ejercer 
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en cualquier momento revisiones posteriores, en función o no del nivel del riesgo, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en la presente 
Resolución, para lo cual gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y 
militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen, las cuales quedarán a disposición del 
usuario a través del sistema de información.

Los comercializadores de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra están en 
la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA, para el cumplimiento de 
sus funciones.

Artículo 21. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles 
y/o penales a que haya lugar, así como las disposiciones que la reglamenten, modifiquen 
sustituyan y complementen.

En todo caso, la imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor del 
deber de ejecutar las acciones a que esté obligado, especialmente las medidas sanitarias 
que sean impuestas por el ICA en desarrollo de sus funciones de Inspección, Vigilancia y 
Control.

Artículo 22. Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que cuenten con registro 
de comercializadores de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra vigente a la 
entrada de la presente Resolución, tendrán un plazo de tres (3) meses contados a partir 
de la publicación de la presente resolución para ingresar la información en el sistema de 
información que para los efectos desarrolle el ICA, so pena de iniciar trámite para nuevo 
registro.

El proceso de inclusión de datos en el sistema durante este periodo no generará pago 
de tarifa para el usuario y será responsabilidad del titular del registro.

Las personas naturales y jurídicas que realicen comercio electrónico de insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra, tendrán 6 meses para realizar el registro ante 
el ICA en el sistema de información. Una vez transcurrido este plazo, serán objeto de las 
sanciones establecidas en el artículo 21 de la presente Resolución.

Durante el periodo de transición del sistema de información requerido para esta 
Resolución la solicitud de trámites nuevos se realizará de conformidad a la Resolución 
1167 de 2010 y la Resolución 002888 de 2011.

Una vez finalizado el periodo de transición, todos los trámites se desarrollarán a través 
del sistema de información y dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
presente resolución.

Artículo 23. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las Resoluciones ICA 1167 de 2010 y la 002888 de 2011, así como las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 090833 DE 2021
(enero 26)

por la cual se dictan disposiciones para el registro de fabricantes, formuladores, 
envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola, así como los requisitos 

para el registro de coadyuvantes de uso agrícola y otras disposiciones.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de adoptar, 

de acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para 
hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal, los insumos agropecuarios, y la 
prevención de riesgos biológicos y químicos.

Que, corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios.

Que, corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios.

Que es necesario establecer y mantener actualizadas las normas bajo las cuales se debe 
regir toda persona natural o jurídica que fabrique, formule, envase, importe, exporte y/o 
distribuya Coadyuvantes de Uso Agrícola.

Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las 
autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de 

estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia 
y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios contenidos en normas con fuerza de ley.

Que, el Gobierno nacional está adelantando la estrategia ‘Estado Simple, Colombia 
Ágil’, como una estrategia para mejorar la productividad y la competitividad nacional, 
a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites y 
simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que la Ley 2052 de 2020 establece disposiciones transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 
y administrativas, en relación con la racionalización de trámites con el fin de facilitar, 
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento 
de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

Que bajo el Decreto 19 de 2012 se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en busca 
de dar desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, para esto se requieren instituciones 
eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos 
que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir.

Que, es función general del ICA conceder, suspender o cancelar licencias, registros, 
permisos de funcionamiento, comercialización, movilización, importación o exportación 
de animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o 
a través de los entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

TÍTULO I
OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro de 
fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola, así 
como los requisitos para el registro de coadyuvantes de uso agrícola y otras disposiciones.

Parágrafo: Se exceptúa del objeto de la presente resolución los reguladores fisiológicos, 
los cuales tendrán que cumplir la normatividad vigente en materia de plaguicidas químicos 
de uso agrícola.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables en todo el territorio nacional, a todas las personas naturales 
o jurídicas que fabriquen, formulen, envasen e importen coadyuvantes de uso agrícola.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación de la presente resolución, se adoptan 
las siguientes definiciones:

3.1 ADITIVO. Sustancia que se agregan a los insumos para mejorar sus condiciones 
físicas o químicas, sin que ejerza efectos perjudiciales a los vegetales, ni alteren 
la composición garantizada de los productos.

3.2 COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA. Toda sustancia no plaguicida, ad-
hesiva, formadora de película, emulsionante, diluyente, sinérgica, humectante o 
destinada a facilitar y mejorar la aplicación y la acción de un plaguicida, conser-
vándole sus características. El término incluye los correctores de pH y de dureza 
para la adecuación de las aguas de aplicación.

3.3 COMPOSICIÓN GARANTIZADA. Contenido en porcentaje, gramos por litro 
o gramos por kilogramo de cada uno de los elementos declarados en el registro 
del producto.

3.4 ENSAYO DE COMPATIBILIDAD FÍSICA. Prueba de laboratorio con la cual 
se demuestra la capacidad de los dos o más productos agroquímicos (en este caso 
uno de ellos es el coadyuvante) de poder ser mezclados sin afectar las caracterís-
ticas físicas de cada uno de ellos en presencia de agua u otro vehículo de aplica-
ción.

3.5 ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA. Prueba desarrollada bajo el méto-
do científico experimental que busca comprobar y demostrar la eficacia biológica 
y agronómica, plasmada en las recomendaciones de uso de un insumo agrícola 
con fines de registro o modificación del mismo.

3.6 ETIQUETA: Material impreso, grabado o adherido en envases o empaques que 
contienen la información del coadyuvante.

3.7 FABRICANTE. Toda persona natural o jurídica, que se dedique a la fabricación 
de coadyuvantes de uso agrícola.

3.8 FECHA DE VENCIMIENTO. Tiempo contado desde la fecha de formulación 
hasta aquella en la que el titular de un registro garantiza las condiciones óptimas 
del producto y que conserva sus características físicas y químicas.

3.9 FÓRMULA. Expresión o lista del contenido cualitativo y cuantitativo de cada 
una de las materias primas utilizadas en la fabricación y/o formulación de un 
producto.

3.10 HIPOTENSORES. Sustancias destinadas a disminuir la tensión superficial en la 
mezcla con otro producto.

3.11 IMPORTADOR. Persona natural o jurídica que introduce al país materias pri-
mas, productos semielaborados o productos finales, ya sean para uso directo o 
para su comercialización.



66  DIARIO OFICIAL
Edición 51.575

Lunes, 1º de febrero de 2021

3.12 MATERIA PRIMA. Sustancia utilizada en la elaboración o formulación de los 
productos terminados de que trata la presente resolución.

3.13 PLAGA. Cualquier especie, raza o biotipo, vegetal o animal, o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales.

3.14 PRODUCTO ADULTERADO. Es aquel cuyas condiciones bajo las cuales se le 
concedió el registro han sido modificadas de manera voluntaria e intencional sin 
autorización previa del ICA.

3.15 TOLERANCIA. Cantidad de unidades que se suman o se restan al contenido 
garantizado para obtener los límites de especificación del producto.

TÍTULO II
REGISTRO DE FABRICANTES, FORMULADORES, ENVASADORES E 

IMPORTADORES DE COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA.
Artículo 4°. Registro de fabricante, formulador, envasador e importador. Toda 

persona natural o jurídica que fabrique, formule, envase e importe coadyuvantes de uso 
agrícola, debe registrarse ante el ICA de conformidad con los requisitos y procedimientos 
establecidos en la presente resolución.

Las categorías de registro acordes al tipo de actividad realizada, son las siguientes:
4.1 Fabricante de coadyuvantes de uso agrícola.
4.2 Formulador de coadyuvante de uso agrícola.
4.3 Envasador de coadyuvantes de uso agrícola.
4.4 Importador de coadyuvantes de uso agrícola.
4.5 Distribuidor de coadyuvantes de uso agrícola.
Artículo 5°. Requisitos para el registro de fabricantes, formuladores, envasadores e 

importadores. Los fabricantes, formuladores, envasadores, importadores y/o distribuidores 
de coadyuvantes de uso agrícola, deberán cumplir los siguientes requisitos:

5.1 Diligenciar el formato único de información, a través del sistema en línea, que 
contendrá como mínimo la siguiente información:

5.1.1 Nombre o razón social, NIT o número del documento de identificación, di-
rección, teléfono y correo electrónico.

5.1.2 Tipo de actividad a desarrollar.
5.1.3 Dirección y ubicación del o los establecimientos y/o bodegas de almacena-

miento donde se va a desarrollar la actividad.
5.1.4 En el caso de importadores: país(es) de origen y sus proveedores.
5.2 Pago de la tarifa ICA vigente por concepto del registro correspondiente.
Artículo 6°. Trámite del registro. Cumplidos los requisitos del artículo 5° de la presente 

resolución, el sistema de información del ICA expedirá el registro de manera automática 
con su correspondiente código.

El registro tendrá una vigencia indefinida.
Artículo 7°. Modificación del registro. Quienes se encuentren registrados ante el ICA 

en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 4° de la presente resolución, 
deberán realizar la modificación de la información a través del sistema en línea con base 
en el formato único de información del sistema dispuesto en la página web del ICA, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

7.1 Cambio de razón social.
7.2 Cambio de dirección de los establecimientos fabricantes y/o bodegas de almace-

namiento donde se desarrolla la actividad.
7.3 Cambio de datos de contacto.
7.4 Cambio del representante legal.
7.5 Cambio del tipo de actividad y/o categoría de los productos.
7.6 Para los importadores, cambio de país de origen.
Parágrafo. Este trámite es automático y se deberá pagar la tarifa ICA vigente por 

concepto de modificación.
Artículo 8°. Cancelación del registro. El registro de fabricantes, formuladores, 

envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola será cancelado cuando se 
presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

8.1 A solicitud del titular del registro.
8.2 Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución.
8.3 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información o 

documentación falsa.
8.4 Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.
Artículo 9°. Obligaciones del fabricante, formulador, envasador e importador: Los 

fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola 
deberán, además de las disposiciones de la presente resolución, cumplir con las siguientes 
obligaciones:

9.1 Fabricar y envasar los coadyuvantes de uso agrícola, únicamente en los sitios 
registrados ante el ICA.

9.2 Almacenar los coadyuvantes de uso agrícola bajo condiciones técnicas y de segu-
ridad inherentes al tipo de producto.

9.3 Abstenerse de comercializar productos que no cuenten con el correspondiente 
registro de venta otorgado por el ICA.

9.4 Contar con asesoría técnica permanente para las actividades inherentes al respec-
tivo registro.

9.5 Contar con un laboratorio propio o contratado que se encuentre acreditado para 
realizar los análisis que sean requeridos para control de calidad.

9.6 Mantener actualizada la información indicada en la solicitud del registro ante el 
ICA.

9.7 Reportar a través del Sistema de Información del ICA en las fechas establecidas 
cada año, esto es 28 de febrero y del 31 de julio de cada año, los reportes fabrica-
ción, importación, exportación y venta.

Artículo 10. Ensayos de eficacia agronómica. Previo al registro de un coadyuvante de 
uso agrícola que se produzca o ingrese por primera vez al país, el ICA podrá autorizar la 
importación y/o utilización del mismo para realizar ensayos de eficacia agronómica y de 
laboratorio.

Artículo 11. Autorización para ensayos de eficacia agronómica. La autorización para 
ensayos de eficacia agronómica se otorgará a aquellos establecimientos que se encuentren 
registrados de acuerdo con el artículo 3° de la presente resolución, y los ensayos deberán ser 
ejecutados por Departamentos Técnicos que cumplan con lo establecido en la Resolución 
ICA 76510 de 2020, o, aquella que la modifique o sustituya.

Parágrafo. La autorización para realizar ensayos de eficacia agronómica se enmarcará 
en protocolos específicos aprobados por el ICA, quien supervisará la conducción de los 
ensayos.

Artículo 12. Solicitud de autorización para ensayos de eficacia agronómica. El 
interesado deberá presentar, a través del sistema en línea que el ICA disponga para tal fin, 
el Protocolo de ensayo de eficacia agronómica.

La autorización de ensayos de eficacia agronómica se expedirá en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la radicación de toda la información solicitada.

Este permiso tendrá vigencia de un año y podrá ser renovado por un período igual, 
mediante solicitud justificada que deberá presentarse treinta (30) días hábiles antes de su 
vencimiento.

Parágrafo 1°. Los reguladores de PH y correctores de dureza en aguas, no requerirán la 
realización de ensayos de eficacia agronómica para su registro.

Parágrafo 2°. El informe final de ensayos de eficacia agronómica, estará disponible en 
el sistema de información del ICA, el cual será subido por el interesado.

TÍTULO III
REGISTRO DE COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA

Artículo 13. Todo coadyuvante de uso agrícola que se fabrique o importe para su 
comercialización en el territorio nacional, deberá tener registro ICA conforme a los 
requisitos establecidos en la presente resolución.

Parágrafo. Las materias primas, aditivos e inertes que se emplean en la elaboración de 
coadyuvantes y reguladores fisiológicos se encuentran exentos de registro ICA.

Artículo 14. Requisitos para el registro de coadyuvantes de uso agrícola. Toda persona 
natural o jurídica que fabrique, formule, envase e importe coadyuvantes de uso agrícola, 
deberá registrarlos ante el ICA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

14.1 Nombre del titular.
14.2 Composición discriminado por nombre genérico y químico de los ingredien-

tes activos y los inertes representativos relacionados con estos y los nombres 
genéricos de los aditivos y sus posibles sustitutos.

• Se debe dar la identidad química completa de cada componente y su cantidad.
• Indicar el nombre común y los nombres comerciales posibles.
• Se deben indicar las propiedades físico-químicos básicas de los ingredientes acti-

vos y de los componentes de la formulación.
14.3 Concentración de los componentes de la formulación expresada en g/l para 

líquidos y en % o g/kg para sólidos.
14.4 Recomendaciones técnicas de uso a incluir en el rotulado, soportadas por 

documentación técnico-científica del producto generada bajo las condicio-
nes del país o bajo condiciones similares en otros países, así como por los 
resultados obtenidos en las pruebas de eficacia, si estas son requeridas.

14.5 Concepto técnico toxicológico.
14.6 Proyecto de rotulado, elaborado conforme a lo establecido en el Título IV de 

la presente resolución.
14.7 Métodos de análisis cualitativos y cuantitativos empleados en el control de 

calidad de los ingredientes activos, y métodos de evaluación de compuestos 
relacionados, subproductos de síntesis y sustancias de degradación del ingre-
diente activo.

14.8 Hacer entrega, en los términos y condiciones que sean indicados por el ICA, 
un (1) gramo de estándar analítico o cinco (5) gramos de material técnico 
valorado del ingrediente activo y en los casos que determine el ICA, de los 
compuestos relacionados, subproductos de síntesis y/o sustancias de degra-
dación del ingrediente activo, para el control posregistro de la calidad de los 
productos.
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14.9 Para productos importados, certificado de libre venta del producto en el país 
de origen, expedido por autoridad gubernamental competente. En caso de no 
estar registrado en el país de origen, el fabricante debe presentar un docu-
mento original que explique la causa.

14.10 Informe de la evaluación de compatibilidad física, en mezcla con plaguici-
das.

Parágrafo. Toda la información para solicitar el registro deberá presentarse en idioma 
castellano. Cuando sea necesario proporcionar información de artículos científicos como 
sustento del registro, se deberá indicar la dirección electrónica para el acceso al documento.

Artículo 15. Sobre los nombres comerciales. Los nombres comerciales de coadyuvantes 
de uso agrícola, deberán ajustarse a términos de moderación científica y no serán admitidas, 
en ningún caso, las denominaciones exageradas o aquellas cuyos nombres estén dentro de 
las circunstancias siguientes:

15.1 Que se presten a confusión con otros productos.
15.2 Que presenten sufijos o prefijos, tales como fuerte, plus, vigor, súper, extra, eco, 

atox y otros similares.
15.3 Que correspondan solo al nombre genérico como tal.
15.4 Que insinúen propiedades ecológicas de atoxicidad y/o de inocuidad.
Artículo 16. Trámite del registro. El trámite para el registro de coadyuvantes de uso 

agrícola, se surtirá a través del sistema de información que para los efectos desarrolle el 
ICA, y los registros podrán ser validados y notificados electrónicamente.

El interesado en el registro será responsable por ingresar la información para la 
solicitud del registro en el sistema, para aprobación del ICA. Una vez radicada la solicitud 
de registro en el sistema, el ICA estudiará la información aportada, la cual puede dar 
como resultado la emisión del registro, la emisión de un requerimiento de aclaración o 
complementación de información o la negación por una única vez, documentos que serán 
emitidos en línea. El ICA emitirá la respuesta en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles.

En caso de una solicitud de requerimiento o complementación de información, esta 
contendrá la totalidad de la información faltante o que requiere ser complementada 
o aclarada para la emisión del registro. El solicitante deberá dar respuesta a todos los 
requerimientos solicitados de acuerdo a lo estipulado por el ICA en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles. El solicitante podrá pedir prórroga por un tiempo igual al 
inicialmente establecido para dar respuesta al requerimiento.

En caso de que el solicitante no genere respuesta en el tiempo establecido, se considerará 
desistida la solicitud del trámite sin perjuicio de que se pueda realizar inmediatamente una 
nueva solicitud conforme a lo establecido en la presente resolución.

Una vez recibida aclaración por parte del solicitante, el ICA en un plazo no mayor a 
quince (15) días estudiará la información aportada, la cual puede dar como resultado, la 
emisión del registro o la negación.

Artículo 17. Expedición y vigencia del registro. Una vez cumplida la totalidad de los 
requisitos contemplados en la presente resolución, el ICA emitirá el registro de venta, el 
cual tendrá vigencia indefinida.

Artículo 18. Modificación del registro de coadyuvantes de uso agrícola: Los registros 
de venta otorgados podrán ser modificados cuando:

18.1 Cambie el titular del registro.
18.2 Cambio o adición de nuevos usos para los cuales se registró el producto, en 

cuyo caso el interesado suministrará al ICA la información técnica pertinente 
y los resultados de los ensayos de eficacia.

18.3 Se reubique el producto en una categoría toxicológica diferente a la original.
18.4 Adición de país de origen o proveedor.
Parágrafo. La modificación de cambio de titular será automática en línea al momento 

de la solicitud, para las demás modificaciones el ICA realizará una revisión previa a la 
aprobación de modificación en el sistema. El ICA emitirá la respuesta en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles.

Artículo 19. Cancelación del registro: El registro otorgado a los coadyuvantes de uso 
agrícola será cancelado:

19.1 A solicitud del titular del registro.
19.2 Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la 

presente resolución.
19.3 Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.
19.4 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información 

o documentación falsa.
19.5 Cuando se demuestre la ineficacia del producto para los usos aprobados.
Parágrafo 1°. Cancelado el registro, el producto no podrá producirse o importarse y 

el titular del registro tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
fecha de cancelación del registro, para retirarlo del mercado.

Parágrafo 2°. Contra lo establecido en el presente artículo proceden los recursos que 
establece la ley.

Artículo 20. Obligaciones del titular del registro de venta de coadyuvante de uso 
agrícola: La persona natural o jurídica titular del registro otorgado tendrá las siguientes 
obligaciones:

20.1 Hacer el seguimiento de sus productos hasta el nivel del consumidor, ana-
lizando sus usos y la aparición de cualquier problema proveniente de su 
utilización.

20.2 Realizar los análisis correspondientes para el control interno de calidad.
20.3 Diligenciar dentro del término fijado, los formularios que para los fines esta-

dísticos les suministre el ICA.
20.4 Permitir a los funcionarios del ICA, o a aquellos debidamente autorizados 

que desempeñen funciones de supervisión de insumos agrícolas, la realiza-
ción de visitas técnicas y la toma de las muestras necesarias para verificar la 
calidad de sus productos.

20.5 Comercializar o usar únicamente productos con registros del ICA vigentes.
20.6 Almacenar los productos en condiciones de seguridad tales que no ofrezcan 

riesgos.
20.7 Retirar del mercado un producto cuando el ICA así lo determine, de confor-

midad con las causales establecidas en la presente resolución.
20.8 Reponer en los almacenes distribuidores los productos cuyos envases o em-

paques hayan sido abiertos por funcionarios del ICA, o aquellos debidamen-
te acreditados, dentro del programa de control oficial de calidad. Igualmente, 
reponer aquellos que durante el proceso de comercialización hayan sufrido 
daños o deterioros que pongan en peligro la calidad del producto y la salud 
de las personas.

20.9 Responder por los gastos y procedimientos que impliquen el sellado, deco-
miso, transporte, tratamiento, reformación, desnaturalización, inactivación 
o disposición final del Coadyuvante de Uso Agrícola que resulte con las 
medidas de control oficial del ICA, sin derecho a indemnización y bajo la 
supervisión del ICA.

Artículo 21. Responsabilidad. El titular del registro de un coadyuvante de uso agrícola, 
es responsable por los productos que fabrique, formule, envase o importe y los efectos 
adversos a la sanidad agropecuaria, la salud humana y al medio ambiente por no cumplir 
lo establecido en la presente resolución y la normatividad vigente.

TÍTULO IV
ROTULADO DE COADYUVANTES DE USO AGRÍCOLA

Artículo 22. Requisitos generales del rotulado para coadyuvantes de uso agrícola. El 
rotulado de los coadyuvantes de uso agrícola, debe cumplir con los siguientes requisitos 
generales:

22.1 El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor(es).
22.2 La cantidad nominal de la sustancia o mezcla.
22.3 Identificadores de producto.
22.4 Pictogramas de peligro.
22.5 Palabras de advertencia.
22.6 Indicaciones de peligro.
Artículo 23. Identificadores de producto. En la etiqueta se deberán incluir los detalles 

que permitan identificar la sustancia o mezcla del producto, donde se indique mínimo:
23.1 El nombre comercial o la designación de la mezcla.
23.2 La identidad de todas las sustancias de la mezcla que contribuyan a su clasi-

ficación en cuanto a toxicidad aguda, corrosión cutánea o lesiones oculares 
graves, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad 
para la reproducción, sensibilización respiratoria o cutánea, toxicidad espe-
cífica en determinados órganos (STOT) o peligro de aspiración.

Cuando haya lugar a la provisión de múltiples nombres químicos, será suficiente un 
máximo de cuatro nombres químicos, a menos que se necesiten más de cuatro nombres 
para reflejar la naturaleza y la gravedad de los peligros.

Los nombres químicos seleccionados deberán identificar las sustancias principalmente 
responsables de los principales peligros para la salud que han dado lugar a la clasificación 
y la elección de las indicaciones de peligro correspondientes.

Artículo 24. Pictogramas de peligro. El rotulado incluirá los pictogramas de peligro 
pertinentes, destinados a transmitir información específica sobre el peligro en cuestión. 
Dichos pictogramas deben corresponder a las clases y categorías de peligros del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Artículo 25. Palabras de advertencia. La etiqueta incluirá leyendas de advertencia 
pertinentes, de acuerdo con la clasificación de la sustancia o mezcla peligrosa:

25.1 Leyendas informativas: “Lea cuidadosamente la etiqueta y la hoja informa-
tiva adjunta antes de usar este producto”, “Manténgase bajo llave fuera del 
alcance de los niños”.

25.2 Leyendas relativas a seguridad: “Este producto puede ser mortal si se in-
giere”, “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y apli-
cación”, “Almacenar el producto en el envase original, rotulado y cerra-
do, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo 
condiciones que garanticen su conservación”, “El uso inadecuado de este 
producto causa daños a la salud y al ambiente”, “No almacenar en casas 
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de habitación”, “No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes”.

25.3 Relativas a primeros auxilios: “En caso de intoxicación llame al médico inmedia-
tamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa 
adjunta”, “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y 
si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”, “En caso de 
ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más 
cercana”. Cuando se utilicen este tipo de leyendas, se deberá incluir un número 
de teléfono nacional para atención de emergencias toxicológicas durante las 24 
horas del día, además del número de teléfono del titular del registro del producto.

25.4 Relativas a la eliminación de envases vacíos:
25.4.1 Para envases rígidos: “Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe 

reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y 
vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o 
perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto 
por la autoridad competente, para su gestión”.

25.4.2 Para envases tipo funda o bolsa: “Ningún envase que haya contenido pla-
guicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o 
bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por 
la autoridad competente, para su gestión”.

25.4.3 Cuando se utilice la palabra de advertencia “Peligro” en la etiqueta, la pala-
bra de advertencia “Advertencia” no aparecerá en el rotulado.

Artículo 26. Declaraciones de peligro. La etiqueta incluirá las indicaciones de 
peligro pertinentes de acuerdo con la clasificación de la sustancia o mezcla peligrosa. 
Las indicaciones de peligro en la etiqueta, deben corresponder a las clases y categorías de 
peligros del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA).

Artículo 27. Sobre la aplicación de etiquetas. Las etiquetas deberán fijarse firmemente 
en una o más superficies del embalaje que contenga inmediatamente la sustancia o mezcla 
y deberán ser legibles horizontalmente cuando el embalaje esté colocado normalmente.

El color y la presentación de cualquier etiqueta deberán ser tales que el pictograma de 
peligro se destaque claramente.

Los elementos de la etiqueta señalados en el artículo anterior, estarán marcados de 
forma clara e indeleble. Deben destacarse claramente del fondo y ser de tal tamaño y 
espaciado que se puedan leer fácilmente.

La forma, el color y el tamaño de un pictograma de peligro, estarán de acuerdo al 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA).

Artículo 28. Sobre la ubicación de la información en la etiqueta. Los pictogramas de 
peligro, las palabras de advertencia y las indicaciones de peligro se colocarán juntos en la 
etiqueta.

El proveedor podrá decidir el orden de las indicaciones de peligro en la etiqueta, no 
obstante, todas las indicaciones de peligro se agruparán en la etiqueta por idioma.

Los grupos de indicaciones de peligro se ubicarán juntos en la etiqueta por idioma.
La información complementaria se colocará junto con los demás elementos de la 

etiqueta especificados.
Además de su uso en pictogramas de peligro, el color puede usarse en otras áreas d la 

etiqueta para implementar requisitos especiales de rotulado.
Artículo 29. Autorización para el agotamiento de etiquetas: El agotamiento de etiquetas 

de coadyuvantes de uso agrícola, se podrá solicitar a través del sistema de información 
de autorizaciones para el agotamiento de etiquetas y uso de etiquetas complementarias 
(adhesivos).

Estas solicitudes serán aprobadas en los siguientes 10 días hábiles, definiendo los 
términos de la misma. El término establecido para el agotamiento de existencias de 
etiquetas complementarias, será concedido por un período máximo de seis (6) meses.

En caso de que el interesado, antes del vencimiento del período autorizado para el 
agotamiento, justifique al ICA la imposibilidad de agotar la totalidad de las etiquetas 
inicialmente declaradas o autorizadas, podrá por una única vez, realizar una nueva solicitud 
de agotamiento por las mismas falencias respecto de las cantidades no agotadas, la cual se 
concederá por un término máximo del inicialmente concedido.

Parágrafo. No se autorizará el agotamiento de etiquetas para modificaciones o inclusión 
de la fecha de vencimiento y el número de lote.

Artículo 30. Publicidad. La publicidad de coadyuvantes de uso agrícola en cualquier 
medio de comunicación, publicaciones técnicas o científicas, redes sociales, páginas 
web, o cualquier medio electrónico debe ceñirse a los parámetros técnicos de la presente 
resolución.

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31. Inspección, vigilancia y control. Con el propósito de garantizar la calidad 
de los coadyuvantes de uso agrícola, el ICA ejercerá las acciones de inspección, vigilancia 
y control con base en la mitigación y prevención de riesgos sanitarios.

El ICA en su calidad de autoridad competente adoptará un modelo de inspección, 
vigilancia y control sanitario basado en riesgo, el cual será ejercido por el Instituto o por 
las personas naturales o jurídicas que autorice.

Artículo 32. Visita técnica. Una vez otorgado el registro de fabricante, formulador, 
envasador e importador de coadyuvantes de uso agrícola, el ICA en cualquier momento 
podrá realizar visitas técnicas de verificación del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución.

Artículo 33. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control de las que goza en virtud de la ley, podrán ejercer 
en cualquier momento revisiones posteriores, en función o no del nivel del riesgo, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en la presente 
resolución, para lo cual gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y 
militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen, las cuales quedarán a disposición del 
usuario a través del sistema de información.

Los titulares de registro de empresas establecidos en la presente resolución están en 
la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de 
sus funciones.

Artículo 34. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019 y en el Capítulo 10 del Título I de la 
Parte 13 del Decreto 1071 de 2015, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que 
haya lugar.

Artículo 35. Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que cuenten con registro de 
fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola, 
así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola vigente a la entrada de la presente 
resolución, tendrán un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la 
presente resolución para ingresar la información en el sistema de información que para 
los efectos desarrolle el ICA, so pena de iniciar trámite para nuevo registro. El proceso 
de inclusión de datos en el sistema durante este periodo no generará pago de tarifa para el 
usuario.

Durante el periodo de transición la solicitud de trámites nuevos, se realizará de 
forma manual, mediante radicación física en el ICA de conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente resolución según el trámite correspondiente.

Una vez finalizado el periodo de transición, todos los trámites se desarrollarán a través 
del sistema de información dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente 
resolución.

Artículo 36. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones establecidas en la Resolución 2713 de 2006.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
La Gerente General, 

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado 

Servicios Postales Nacionales S. A.

Resoluciones

RESOLUCIÓN DE TARIFAS SPU NÚMERO  

006 DE 2021

(enero 27)
por la cual se fijan las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio 
Postal Universal (SPU) de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 6128 de 

2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El Presidente de Servicios Postales Nacionales S.A., en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo trigésimo noveno, numeral 
19, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno nacional ordenó la supresión y 

liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno nacional señaló 

que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con 
la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales 
Nacionales S.A.
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Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la 
Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación 
de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación 
de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, 
tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que la Ley 1978 de 2019, “por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones” asignó competencias en la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) para determinar anualmente, entre otras, las tarifas 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.

Que en cumplimiento de la normatividad vigente, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución CRC número 6128 de 2020, “por la cual 
se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad y las 
tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal” 
la cual establece en su artículo 10, que a partir del 1° de febrero de 2021 el Operador 
Postal Oficial deberá actualizar las tarifas para la prestación de los mismos servicios de 
conformidad con el parágrafo del artículo 13.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°: Fíjense las tarifas para los servicios de Correo pertenecientes al Servicio 
Postal Universal (SPU), con cobertura a nivel nacional e internacional, prestados por 
Servicios Postales Nacionales S.A.:

1. SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL
Servicio que implica una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial 

o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg de peso, con un plazo de distribución más largo, sin guía y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA CERTIFICADA
Servicio de correo certificado, a través del cual el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg de peso, con un plazo de distribución más largo, con prueba y certificación de 
entrega válida judicialmente.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA NORMAL
Servicio a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, 

clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos (2) kg de peso, por la vía más 
rápida, sin guía y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA CERTIFICADA
Servicio de correo certificado a través del cual el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg de peso, por la vía más rápida, con prueba y certificación de entrega válida 
judicialmente.

ENCOMIENDA NORMAL
Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de 
objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida circulación en el 
territorio nacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de treinta (30) kg

ENCOMIENDA CERTIFICADA
Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de 
objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida circulación en el 
territorio nacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de treinta (30) kg, con prueba 
y certificación de entrega válida judicialmente.

ENCOMIENDA NORMAL UNITARIA
Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de 
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objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo bajo una imposición UNITARIA 
en el territorio nacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de treinta (30) kg

CORREO TELEGRÁFICO
Servicio postal para la recepción, clasificación, transporte y entrega de telegramas.

2. SERVICIOS DE CORREO INTERNACIONAL
CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL INTERNACIONAL
Servicio que implica una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial 

o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg de peso con destino al exterior, con un plazo de distribución más largo, sin guia 
y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA INTERNACIONAL 
CERTIFICADA

Servicio que implica una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial 
o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg de peso con destino al exterior, con un plazo de distribución más largo, con 
certificación de entrega al Operador Postal del país de destino, válida judicialmente.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA NORMAL INTERNACIONAL
Servicio a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, 

clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos (2) kg de peso con destino al 
exterior, por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA INTERNACIONAL CERTIFICADA
Servicio a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, 

clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos (2) kg de peso con destino al 
exterior, por la vía más rápida, con certificación de entrega al Operador Postal del país de 
destino, válida judicialmente.

ENCOMIENDA NORMAL INTERNACIONAL
Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de 
objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo con destino al exterior, con o 
sin valor declarado, hasta un peso de treinta (30) kg.

ENCOMIENDA INTERNACIONAL CERTIFICADA
Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, de 
objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo con destino al exterior, con 
o sin valor declarado, hasta un peso de treinta (30) kg y con certificación de entrega al 
Operador Postal del país de destino, válida judicialmente.
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Artículo 2°. Algunas tarifas están sujetas a descuentos de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 6128 de 2020 de la CRC.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 1° de febrero 2021 fecha de 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 015 de 2015 y la Resolución 013 
de 2017 para los servicios establecidos en la presente resolución.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Presidente SPN S. A.,

Luis Humberto Jiménez Morera.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29012021. 27-I-2021. 

Valor $750.400.

varios 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de Bucaramanga

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000113 DE 2021

(enero 21)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente: 300 - A.A.2020-31
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 03-09-2020 se dictó Auto de Apertura número 300-A.A.2020-31 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio 300-395108, toda vez que, Olga Maritza 
Moncayo Robayo, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 63.304.871, solicita 
con Turno de corrección 2020-300-3-751, se corrija la Anotación número 6 de dicho 
folio de matrícula inmobiliaria en razón a que al registrar la Escritura Pública número 
5912 del 11-12-2015 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, con el Turno 2016-300-6-
2897, contentiva de Restitución en Fiducia Mercantil, se omitió incluir como titular del 
derecho real de dominio a Olga Maritza Moncayo Robayo, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 63.304.871.

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 26 de octubre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 5912 del 11-12-2015 de la Notaría 

Segunda de Bucaramanga.
Pruebas de oficio:
- Copia de la Escritura Pública número 5912 del 11-12-2015 de la Notaría Segunda 

de Bucaramanga.
- Los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antecedentes del 

folio con Matrícula Inmobiliaria número 300-395108, que reposan en la Oficina 
de Registro de Bucaramanga.

-  Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-395108.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar incluir en la Anotación número 6 del Folio de Matrícula 300-
395108, a Olga Maritza Moncayo Robayo, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
número 63.304.871, marcándole la X de titular del derecho real de dominio en común 
y proindiviso con Orlando Álvarez Quintero, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 3.002.006, en proporción de un 50% para cada uno, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
-  Al representante legal de la Fiduciaria Corficolombiana S. A. vocera y administra-

dora del Fideicomiso Lote Diamante II, identificada con el NIT. 800.256.769-6.
-  Olga Maritza Moncayo Robayo, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

número 63.304.871.
-  Orlando Álvarez Quintero, Identificado con la Cédula de Ciudadanía número 

3.002.006.

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-
395108.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 21 de enero de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Ana Lucía Tarazona Caicedo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000317 DE 2020
(diciembre 16)

por la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente 300-A.A.2019-88

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 10-12-2019 se dictó Auto de Apertura número 300-A.A.2019-88 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-263700, 
toda vez que, María Victoria Orozco Beltrán, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
número 63.282.620, solicita con Turno de Corrección 2019-300-3-1115, se corrija dicho 
folio de matrícula, toda vez que se omitió la cancelación de la Condición Resolutoria 
según la Escritura número 800 del 10-05- 2007 de la Notaría Cuarta de Bucaramanga, la 
cual ordena la cancelación de los dos gravámenes inscritos en la Anotación número 2 y 3, 
cancelándose solamente la Anotación número 2.

Se observa que la Escritura número 800 del 10-05-2007 de la Notaría Cuarta de 
Bucaramanga, es contentiva de cancelación de la afectación a vivienda familiar y condición 
de prohibición de enajenar, presentándose Alcira Gómez, la que manifiesta que levanta 
junto con el señor Aquilino Valbuena (fallecido), dichos gravámenes, no presentándose 
para cancelar la prohibición ni la condición, el ente que la constituyó, en este caso, la 
Alcaldía de Bucaramanga, ente al que le corresponde ordenar el levantamiento de las 
anotaciones 2 y 3, por ser el que las constituyó.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de oficio:
- Copia de la Escritura número 800 del 10-05-2007 de la Notaría Cuarta de Buca-

ramanga.
RESUELVE:

Artículo 1°. NO ACCEDER a lo solicitado por la peticionaria, María Victoria Orozco 
Beltrán, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 63.282.620, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y 
número de la presente resolución.

Artículo 3°. NOTIFICAR la presente decisión a:
- María Victoria Orozco Beltrán, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 

63.282.620.
- Alcira Gómez, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 28.329.342.
- Herederos determinados e indeterminados del señor Aquilino Valbuena, quien en 

vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 5.551.325.
- Al representante legal del municipio de Bucaramanga.
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) 
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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-
263700.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 16 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000318 DE 2020

(diciembre 16)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-90
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 10-12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-90, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-360299, Martha 
Lucía Melo Naranjo, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.445.982, solicita 
con turno de corrección 2019- 300-3-1546, se corrija la anotación número 10, de dicho 
Folio, en el sentido de invalidar dicha anotación, toda vez que la Hipoteca Abierta Sin 
Límite de Cuantía constituida con la Escritura Pública número 799 del 12-03-2015 de la 
Notaría Decima de Bucaramanga, solo garantizaba la obligación sobre el Apartamento 
identificado con el folio de matrícula 300- 372573 y no sobre el Parqueadero identificado 
con la Matrícula 300-360299. 

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 23 de junio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
Copia simple del certificado de tradición y Libertad de los Folios 300-360299 y 300- 

372573.
Pruebas de Oficio:
Copia de la Escritura Pública número 799 del 12-03-2015 de la Notaría Décima de 

Bucaramanga.
Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antecedentes 

del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-360299, que reposan en la Oficina de 
Registro de Bucaramanga.

Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar Invalidar la anotación número 10 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 300-360299, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y 
número de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Martha Lucía Melo Naranjo, identificada con la cédula de ciudadanía núme-

ro 63.445.982.
- Al Representante Legal del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, S. A. 

E.S.P. SIGLA AMB S. A. E.S.P. identificada con Nit. 890200162-2.
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- 
360299.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 16 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000319 DE 2020
(diciembre 16)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2019-96

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 27-12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-96, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-388195 y 300-
388164, anotación número 3, en razón a que, Lilia Cárdenas Rodríguez, identificada con 
la cédula de ciudadanía 63350676, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1641, se 
corrijan dichos Folios, toda vez que al registrar la Escritura Pública número 104 del 25-
01-2018 de la Notaría Octava de Bucaramanga, con el turno 2018-300-6-4088, se cometió 
error al inscribir los porcentajes que adquieren los compradores, los cuales adquieren 
según el instrumento en comento así:

- Lilia Cárdenas Rodríguez: adquiere el 73.40%.
- María Elvira Rodríguez de Cárdenas, adquiere el 26.60%.
Es de anotar que posterior a la anotación número 3 de los folios 300-388195 y 300-

388164, en la anotación número 4, se encuentra inscrita Compraventa Derechos de Cuota 
sobre el 17.51%, con la Escritura número 1922 del 25-10-2019 de la Notaría Octava de 
Bucaramanga, De: Lilia Cárdenas Rodríguez y María Elvira Rodríguez de Cárdenas a 
favor de Esperanza Cárdenas Rodríguez.

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 23 de junio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 104 del 25-01-2018 de la Notaría 

Octava de Bucaramanga.
- Formulario de calificación de fecha 8 de febrero de 2018.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 3 de los Folios 300-388195 y 300-

388164, respecto de los porcentajes adquiridos por los compradores así:
- Lilia Cárdenas Rodríguez: adquiere el 73.40%.
- María Elvira Rodríguez de Cárdenas, adquiere el 26.60%.
Artículo 2°. HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y 

número de la presente resolución.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Representante Legal de Grupo Alianza Constructora Sociedad por acciones 

simplificada sigla “Grupo SAS” identificada con el Nit número 900357925-5.
- Lilia Cárdenas Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63350676.
-  María Elvira Rodríguez de Cárdenas, identificada con la cédula de ciudada-

nía número 27928506.
-  Esperanza Cárdenas Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía nú-

mero 63304504.
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 
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la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula número 300-
388195 y 300-388164.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 16 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000322 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-48
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 22-07-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-48 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula 300-194085, en razón a que, Jaime 
Hernando Ortiz M., solicita con turno de corrección 2019-300-3-780, se verifique por que 
el Folio 300-194085 nace del folio 300-32716, el cual fue objeto de propiedad horizontal 
con Escritura Pública número 2325 del 11-06-1992 de la Notaría Primera de Bucaramanga, 
reformada por Escritura Pública número 3173 del 31-07-1992 de la Notaría Primera de 
Bucaramanga, y la número 3454 del 29-06-1993 de la Notaría Primera de Bucaramanga, 
en razón a que el Folio 300-194085, corresponde a un predio en vetas Santander, Finca 
La Palmita, adjudicado en Baldío, con la Resolución número 0405 del 20-03-1992 por el 
INCORA.

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 10 de diciembre de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Resolución 0405 del 20/3/1992 proferido por el INCORA de Bucaramanga.
- Escritura Pública número 2325 del 11/06/1992 otorgada por la Notaría Primera 

del Círculo de Bucaramanga, reformada por Escritura Pública número 3173 del 
31/07/1992 otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Bucaramanga, y Es-
critura Pública 3454 del 29/06/1993 otorgada por la Notaría Primera del Círculo 
de Bucaramanga.

- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-
dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-32716 y 300-194085, 
que reposan en la Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar Suprimir, en el Folio de matrícula inmobiliaria 300-32716, que 
de él se segregó el Folio 300-194085, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
Resolución.

Artículo 2°. Ordenar Suprimir en el folio de matrícula inmobiliaria 300-194085, que 
este fue segregado del Folio 300-32716, en la parte que indica “matrícula abierta con base 
en la(s) siguiente(s) matrícula(s)”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
Resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Al representante legal de la Constructora La Fe Ríos y Ríos Compañía Limi-

tada.
- Al Representante Legal del Edificio Entre Ríos propiedad Horizontal.
- Luis Joaquín Bautista Guerrero.
- Al Director de la Agencia Nacional de Tierras, antes Incoder, antes Incora.
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 5°. 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 6°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300-
32716 y 300-194085.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 17 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000323 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-47
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 22-07-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-47 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula Folio 300-7522, toda vez que, 
Guillermina Mendoza de Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 
28061869 y Gamaliel Hernández, solicitan con turno de corrección 2019-300-3-738, se 
invalide la anotación número 10 de dicho folio, contentiva de Adjudicación de Sucesión 
junto con otro 50% Calderón de Quevedo Fernanda 50% Quevedo de Vera Nilda, de Efraín 
Quevedo, en razón a que en la anotación número 8 de dicho folio, adquirí el Derecho real 
de dominio sobre el 100% del predio denominado Villa Lola, del Municipio de Matanza, 
Santander, no teniendo nexo de ninguna clase con el señor Efraín Quevedo, al cual se le 
registró la sucesión con la sentencia de fecha 22-09-1987 del Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Bucaramanga, en la anotación número 10 del Folio 300-7522, de mi propiedad.

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 28 de octubre de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la sentencia de fecha 22-09-1987 del Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Bucaramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-

dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-7522, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Invalidar la anotación número 10 del Folio 300-7522, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a: 
- Guillermina Mendoza de Hernández, identificada con la cédula de ciudada-

nía número 28.061.869.
- Efraín Quevedo.
- Fernanda Calderón de Quevedo.
- Isabel Quevedo Calderón.
- Hilda Quevedo de Vera.
- Marcelina Quevedo de Vera.
- Al Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga.
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 
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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-
7522.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 17 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000324 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-91
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 27-12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-91, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-14593, toda vez 
que, Hugo Mantilla Carrillo, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1577, se corrija 
la anotación número 1 y 2, de dicho Folio de matrícula, en el sentido de suprimir la X 
de titular del derecho real de dominio, toda vez que en la anotación número 1, se registró 
Decreto de Posesión Efectiva, la cual no da la titularidad del Derecho Real de Dominio, 
debiéndose indicar la I de dominio incompleto, lo que condujo a que la anotación número 2 
se indicara también la X de titular del Derecho Real de Dominio al inscribir Compraventa 
Cuotas de la anotación número 1, la cual también se deberá ordenar se indique la I de 
Dominio incompleto.

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 23 de junio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Sentencia del 01-12-1933 del Juzgado Primero del Circuito de Buca-

ramanga.
- Copia de la Escritura Pública número 1202 del 04-10-1934 de la Notaría Segunda 

de Bucaramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-

dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-14593, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar suprimir de la anotación número 1 del Folio de Matrícula 

Inmobiliaria 300-14593, a los compradores, Navas de García Ana Dolores, Navas 
de Acevedo Mercedes, Navas de García María, Navas S. Andrés José y Navas S. José 
Antonio, la X de propiedad y en su lugar indicar la I de Dominio Incompleto, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Ordenar suprimir de la anotación número 2 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 300-14593, al comprador Cely Alcibiades, la X de propiedad y en su lugar 
indicar la I de Dominio Incompleto, y SUSTITUIR el código de registro de compraventa, 
por aquel que en la época reflejaba falsa tradición, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Reinaldo Cely Arciniegas, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2030981.
- José Ludwing Cely Arciniegas, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 5553108.
- Ligia Cely de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27920643.

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 5°. 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 6°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300-
14593.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 17 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000325 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2017-47
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 23-10-2017 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2017-47 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del folio 300-394119, (Segundo piso, local 2), en razón 
a que, Fanny Luisa Rincón, identificada con la cédula de ciudadanía número 28.104.893, 
solicita con turno de corrección 2016-300-3-1338, se suprima dicho folio, toda vez que 
al momento de inscribir la Escritura número 1543 del 25-08-2015 de la Notaría Sexta 
de Bucaramanga, Contentiva de Constitución de Reglamento de Propiedad Horizontal 
respecto de tres locales comerciales, tal como lo indica el instrumento en mención, la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos procedió a abrir el Folio 300-394116, 
(Local 1); Folio 300-394117, (Local 2); Folio 300-394118, (Local 3), Folio 300-394119, 
(Segundo Piso Local número 2), no siendo procedente este último, en razón a que en el 
local 2 una parte corresponde al primer piso y otra al segundo piso, no teniendo por qué 
haberse abierto un cuarto folio tal como está contemplado en la escritura de Constitución 
de la Propiedad horizontal, siendo que este es un solo predio, no correspondiendo por tanto 
a ningún predio establecido en la mencionada escritura, razón por la cual se debe suprimir 
el folio 300-394119.

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 22 de agosto de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia Simple de la Escritura número 1543 del 25-08-2015 de la Notaría Sexta de 

Bucaramanga.
- Fotocopia de los Certificados de Tradición y Libertad de los Folios 300-394119, 

300- 394116, 300-300-394117, 300-394118.
RESUELVE:

Artículo 1°. No acceder a lo solicitado por la peticionaria Fanny Luisa Rincón, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 28104893, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Rodrigo Mancipe Lancheros, identificado con la cédula de ciudadanía núme-

ro 13877907.
- Silvia Margarita Mancipe Toloza, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 63540458.
- Édgar Rodrigo Mancipe Toloza, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 1098639632.
Advirtiéndole 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 
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pueden interponer 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@supemotariado.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 
300-394119, 300-69970 y 300-394117.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 17 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000329 DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2018-101

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 18-10-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-101 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio 300-116481, en razón a que Giovanni de 
J. Quintero Vence, identificado con la cédula de ciudadanía número 91233579 y Tarjeta 
Profesional número 45.705 del C. S. de la J. obrando como apoderado de Orlando Serrano 
Pedraza, identificado con la cédula de ciudadanía número 13835437 de Bucaramanga, 
solicita con turno de corrección 2018-300-3- 1381, se invalide la anotación número 27 
de dicho Folio, toda vez que trata de una medida cautelar de Embargo Ejecutivo con 
Acción Personal ordenada por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga, para 
el Radicado 2013-0045-01, ordenada con Oficio 4358 del 03-12-2013 de Construcciones 
AR & S Ltda., contra Orlando Serrano Pedraza, inscrita con turno de radicación 2014-
300-6-5832, la cual no debió registrarse, ya que en la anotación número 21 de dicho 
folio se encuentra inscrita otra medida cautelar dela misma naturaleza, esto es, Embargo 
Con Acción Personal ordenada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, 
con Oficio número 1111/399 del 03-07-1997 de Coometropolitan Ltda., contra Orlando 
Serrano Pedraza, inscrita con turno de radicación 1997-300-6-37296.

Los Embargos originados en las acciones personales no prevalecen sobre otros 
embargos.

Debe entenderse que en esta clase de procesos prevalece el primero que figure inscrito, 
hecho este que acaece para el caso que nos ocupa, toda vez que se encuentran inscritos 
en el Folio 300-116481, dos embargos de la misma naturaleza para el mismo demandado, 
(anotaciones número 21 y 27), prevaleciendo el que se registró en primer lugar, esto es el 
de la anotación número 21, razón por la cual deberá invalidarse el inscrito en la anotación 
número 27.

Es de anotar, que en la anotación número 28 del Folio 300-116481, se encuentra inscrita 
medida cautelar de Embargo Por Jurisdicción Coactiva por Impuestos Municipales, 
Expediente 72850, Resolución número 147899 del 25-10-2016, ordenada por el Municipio 
de Bucaramanga, con Oficio de fecha 25-10-2016, contra Orlando Serrano Pedraza, 
inscrita con turno de radicación 2016-300-6-44301.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar invalidar la Anotación número 27 del Folio 300-116481, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.
Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Al Doctor Giovanni de J. Quintero vence, identificado con la cédula de ciuda-

danía número 91233579 y Tarjeta Profesional número 45.705 del C. S. de la 
J. como apoderado de Orlando Serrano Pedraza, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 13.835.437 de Bucaramanga.

- Al Representante Legal de Coometropolitan Ltda.
- Al Representante Legal de Construcciones AR & S Ltda., identificado con 

Nit. número 830117896-7.
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°. COMUNICAR la presente Resolución de Decisión al Municipio de 
Bucaramanga - Tesorería General de Bucaramanga, para que sea tenido en cuenta en 
la medida cautelar de Embargo Por Jurisdicción Coactiva por Impuestos Municipales, 
Expediente 72850, Resolución número 147899 del 25-10-2016, ordenada por el Municipio 
de Bucaramanga, con Oficio de fecha 25-10-2016, contra Orlando Serrano Pedraza, inscrita 
con turno de radicación 2016-300-6-44301, inscrita en el Folio 300-116481, Anotación 
número 28.

Artículo 6°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Sexto Civil del 
Circuito de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el Embargo Con Acción Personal 
ordenado con Oficio número 1111/399 del 03-07-1997 de Coometropolitan Ltda., contra 
Orlando Serrano Pedraza, inscrita con turno de radicación 1997-300-6-37296.

Artículo 7°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Trece Civil 
Municipal De Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el Embargo Ejecutivo con 
Acción Personal con Radicado 2013-00458-01, ordenada con Oficio 4358 del 03-12-2013 
de Construcciones AR & S Ltda., contra Orlando Serrano Pedraza.

Artículo 8°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de matrícula número 300-
116481.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000330 DE 2020

(diciembre 21)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-12
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 05-03-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-12 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-143467, en razón a que, María de Jesús 
Ardila de Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.810.794, 
solicita con turno de corrección 2020-300-3-168, se corrija dicho folio en su anotación 
número 6, toda vez que se omitió registrar como compradora a María de Jesús Ardila de 
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 37810794, de conformidad a 
la Escritura Pública número 1824 del 10-07-1990 de la Notaría Quinta de Bucaramanga, 
junto con Serafín Hernández Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13812915, en proporción de un 50% para cada uno.

Verificado el Folio de matrícula 300-143467, en su anotación número 6, se observa 
que no se incluyó la identificación de los vendedores como los compradores, las cuales 
se encuentran consignadas en la Escritura Pública número 1824 del 10-07-1990 de la 
Notaría Quinta de Bucaramanga, razón por la cual se deberán incluir a fin de reflejar la 
real situación jurídica de dicho inmueble.

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 12 de noviembre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura Pública número 1824 del 10-07-1990 de la Notaría Quinta 

de Bucaramanga.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar incluir en la anotación número 6 del Folio 300-143467 como 
compradora a María de Jesús Ardila de Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 37810794, marcándole la X de titular del derecho real de dominio, junto con el 
señor Serafín Hernández Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13.812.915, en proporción de un 50% para cada uno, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución.
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Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 6 del Folio 300-143467 a los 
vendedores la cédula de ciudadanía, así, Lucila Hernández Parada identificada con la 
cédula de ciudadanía número 28239152 y Milton Hernández Santamaría, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 91200466, como a los compradores, María de Jesús 
Ardila de Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 37810794 y Serafín 
Hernández Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía número 13812915, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- María de Jesús Ardila de Hernández, identificada con la cédula de ciudada-

nía número 37810794.
- Serafín Hernández Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 13812915.
- Lucila Hernández Parada identificada con la cédula de ciudadanía número 

28239152.
- Milton Hernández Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 91200466.
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 5°. 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 6°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300- 
143467.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bucaramanga, a 21 de diciembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Concejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(enero 22)
por medio del cual se modifica la fecha en que se llevará a cabo la Audiencia Pública 
dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de 

Santiago de Tolú, departamento de Sucre, señor José de Jesús Chadid Anachury. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatutaria 1757 de 
2015, y conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. Que el día 12 de enero de 2021, la Registraduría Municipal del Estado Civil de 

Santiago de Tolú, informó de la solicitud de activación del mecanismo de revoca-
toria del mandato del Alcalde del municipio de Santiago de Tolú, departamento de 
Sucre, Señor José de Jesús Chadid Anachury promovida por los señores Diego 
Luis Ortega Correa, Mauro Alejandro Viloria Zúñiga, Víctor Rafael Ozu-
na Villa, Doris del Carmen Medina Hernández, Sol Marina Torres Riondo, 
Marcela Cristina Murillo Peroza y Franco Elías Uribe Baena en calidad de 
vocero del comité promotor de la iniciativa denominada “encuentro ciudadano 
por un mejor Tolú”.

2. La Registraduría Municipal del Estado Civil de Santiago de Tolú, mediante Reso-
lución No. 001 del 18 de enero de 2021, declaró que la inscripción de la iniciativa 
de revocatoria de mandato denominada “ENCUENTRO CIUDADANO POR UN 
MEJOR TOLÚ”, cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley Estatu-
taria 1757 del 6 de julio 2015. Así mismo, reconocieron como Vocero de la inicia-
tiva al señor Franco Elías Uribe Baena, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 92230917. 

3. Que mediante Auto de 20 de enero de 2021 se convocó a Audiencia Pública den-
tro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de 

Santiago de Tolú, departamento de Sucre, señor José de Jesús Chadid Anachury, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. 

4. Que por razones de logística y agenda resulta necesario modificar la fecha inicial-
mente fijada en el Auto de 20 de enero de 2021 y en consecuencia reprogramar 
la Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del 
Alcalde del municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, señor José de 
Jesús Chadid Anachury.

Que, en virtud de lo expuesto los suscritos Magistrados,
DECIDEN:

Artículo 1°. Fijar fecha y hora: La audiencia convocada mediante Auto del 20 de enero 
de 2021, se llevará a cabo el cinco (5) de febrero del año en curso, a las 9:00 a. m., de 
forma virtual para el Alcalde del municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, 
señor, José de Jesús Chadid Anachury o a quien este delegue, para el comité promotor que 
radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como para el delegado del Ministerio 
Público si lo hubiese y los ciudadanos interesados.

La presente Audiencia Pública será transmitida a través de las plataformas digitales del 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 2°. Comuníquese y notifíquese el presente Auto de la siguiente manera:

Artículo 3°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Artículo 4°. Por Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones necesarias 

para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 22 de enero de 2021. 
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(enero 27)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de José Manuel Ríos Morales, Alcalde del Municipio de Armenia, Quindío de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro de los radicados número 0824-21 y 0951-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la ley estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. La concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de la 

Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. La definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titula-
res del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
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política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, ya que pueden controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. La Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a partici-
par en la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas y otras 
formas.

4. El artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las de-
cisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuar-
to del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, 
la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que estable-
cen la Constitución y la ley.

5. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido 
la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, como un mecanismo de control político en el que los 
ciudadanos votan para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de 
que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca: “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a 
sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato 
confluyen elementos propios de la democracia representativa y de la democracia 
participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar 
a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no 
han ejercido debidamente la representación que le han conferido previamente.”

6.  Que la revocatoria del mandato está instituida como un mecanismo de partici-
pación ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y, a su vez, las 
Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 lo desarrollan. Él comporta un juicio político, 
iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto 
por el gobernante elegido o por la insatisfacción ciudadana. Para su tramitación, 
el legislador estableció como plazo mínimo para evaluar la gestión del gobernante 
elegido, 12 meses, contados desde la posesión en el cargo, por cuanto consideró 
que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno 
que se puede activar el mecanismo, o valorar la insatisfacción ciudadana.

7. El artículo 120 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Particularmente, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta Política, para garantizar la pureza de los procesos electorales. Por ello 
y, en cumplimiento, con la Sentencia SU-077 de 2018, se profirió la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en con-
diciones de plenas garantías. 

8. Por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

9. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

10. La Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

11. El Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

12. El artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

13. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

14. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con 
aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

15. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio na-
cional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada 
por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

16.  Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.”

17.  Mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan medidas 
para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución número 117 del 
12 de enero de 2021, “por la cual se adiciona la Resolución 4745 del 7 de junio 
de 2016 de Registraduría Nacional del Estado Civil” adicionando un parágrafo 
al artículo tercero y quinto, respectivamente.

19. El 18 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de 
la solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato del señor 
José Manuel Ríos Morales, Alcalde del Municipio de Armenia, Quindío, promo-
vida por los ciudadanos Edilberto Vanegas Honguín, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7536256 Gilberto Zaraza Arcila, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4522762, Didier Alfonso Zambrano Castillo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7530351, Javier Baena Arango, identificado con 
cédula de ciudadanía 7527044, Diana Lucia Mora Rincón, identificada con cédula 
de ciudadanía 41908992, Carlos Arturo Barreto Agudelo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7530023, Gema Victoria Truke Ospina, identificada con 
cédula de ciudadanía número 41892393, Jorge Hernán Rua Tobón, identificado 
con cédula de ciudadanía 7540129 y Mariana Chalela Londoño, idenditifada con 
cédula de ciudadanía 1094966917, denominada “ARMENIA SE RESPETA … 
CARAJO!”

20. Que, mediante acta de reparto especial, los radicados números 0824-21 y 0951-21 
fueron asignados a los Honorables Magistrados César Augusto Abreo Méndez y 
Luis Guillermo Pérez Casas.

21. Los Registradores Especiales, mediante Resolución número 001 del 19 de enero 
de 2021, declararon que la inscripción de la iniciativa de revocatoria de mandato 
denominada “ARMENIA SE RESPETA… ¡CARAJO!”, cumple con los requisi-
tos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio 2015. Así mismo, 
reconocieron como Vocero de la iniciativa al señor Edilberto Vanegas Honguín, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7536256.

22. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la reco-
lección de apoyos ciudadanos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE

Artículo 1°: Convocar a la audiencia pública que ordena la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
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Nacional de Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato de señor 
José Manuel Ríos Morales, Alcalde del Municipio de Armenia – Quindío, en virtud de la 
iniciativa de revocatoria denominada “ARMENIA SE RESPETA … CARAJO!”, cuya 
vocero es el señor Edilberto Vanegas Honguín, identificado con cédula de ciudadanía 
número 7536256.

La Audiencia Pública será presidida por los H. Magistrados ponentes César Augusto 
Abreo Méndez y Luis Guillermo Pérez Casas y la secretaría Ad Hoc estará a cargo de 
los Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el 
departamento del Quindío.

Artículo 2°: De la audiencia. audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el lunes 1° de febrero del 2021 en curso a las 14:00 
horas, en la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional en la ciudad de 
Armenia, Quindío o en el lugar que los Señores Delegados del Registrador determinen.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a)  El vocero designado por el comité promotor denominado “ARMENIA SE RES-

PETA…CARAJO” que radicó la segunda iniciativa de revocatoria de mandato, 
por un término no mayor a 60 minutos.

b) El alcalde del municipio de Armenia, departamento de Antioquia periodo 2020- 
2023, señor José Manuel Ríos Morales, o su delegado debidamente autorizado.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 

consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registra dos 
por la Secretaria de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo 
prefieren a los correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para 
la comunicación en el presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el 
expediente. En todo caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su 
realización.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en 
aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y contradicción 
señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía en general interesada 
en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo la presente 
Audiencia Pública a través de alguna de las plataformas digitales de la Corporación, tales 
como, la página web del Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.co), y a través 
de nuestras plataformas Facebook Live (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_
COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de enlace para seguir la transmisión en vivo 
y en directo.

Artículo 3°. Comuníquese el presente acto administrativo adjuntando copia digital del 
expediente, a quienes se relacionan a continuación:

Artículo 4°. Publicidad. Publíquese la presente resolución en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible de 
la Registraduría Especial de Armenia, Quindío.

Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(enero 28)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Neguib Antonio Eslait Barrios, Alcalde del municipio de Morales, Bolívar, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la ley estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder 
político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas 
y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder 
político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la Ley.
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5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un 
número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de 
un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través 
de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan contro-
lar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la 
revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia represen-
tativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma 
directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus car-
gos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente.”

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobier-
no que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores,

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través 
de la Ley 134 de 194 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado 
por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el 
gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente para evaluar la 
gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo 
para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto consi-
deró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobier-
no que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 
proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la 
Carta política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en con-
diciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorro-
gada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

“(…) Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social. (…)”

20. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emer-
gencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.” (…)

21. El 8 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría Municipal de Morales, informó de la solicitud de activación 
del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcalde de dicha 
ciudad, Sr. Neguib Antonio Eslait Barrios, promovida por el ciudadano Jhon Edin-
son Rodríguez Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1048994183, 
iniciativa denominada “MORALES EL CAMBIO ES AHORA”

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021 firmada por parte del Señor Registrador Nacional del Estado Civil el día 
12 de enero de 2021, el Registrador Municipal de Morales - Bolívar allegó a la 
Corporación la Resolución número 006 del 13 de enero de 2021, por medio de la 
cual se decidió reconocer al Vocero de la iniciativa antedicha al señor Jhon Edin-
son Rodríguez Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1048994183 
y asimismo inscribir al respectivo Comité Inscriptor, habida cuenta que la esta 
cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la audiencia pública que ordena la Corte Constitucional en la 
Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional de Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato del Sr. 
Neguib Antonio Eslait Barrios, Alcalde del Municipio de Morales - Bolívar, en virtud 
de la iniciativa de revocatoria denominada “MORALES EL CAMBIO ES AHORA”, 
cuyo vocero es el ciudadano Jhon Edinson Rodríguez Ríos, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1048994183.

La Audiencia Pública será presidida por el H. Magistrado ponente y la secretaria ad 
hoc estará a cargo de la funcionaria del Consejo Nacional Electoral, Alix María Gómez 
Cantillo.

Artículo 2°. De La Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo el día miércoles 03 de febrero del año en curso a partir 
de las 09:00 horas de manera virtual a través de las herramientas tecnológicas dispuestas 
por el Consejo Nacional Electoral mediante link que será remitido oportunamente a los 
intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato.
b) La Alcalde de la ciudad de Morales - Bolívar, Sr. Neguib Antonio Eslait Barrios; 
c)  El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
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constancia para ser incorporadas al expediente. Las interpelaciones se realizarán conforme 
a las instrucciones dadas por quienes presiden la audiencia.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en aras 
de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la participación de 
los residentes en el Municipio de Morales - Bolívar y ciudadanía en general, se habilitará 
alguna de las siguientes plataformas virtuales del Consejo Nacional Electoral para la 
transmisión de la audiencia pública, tales como, Facebook, (https://www.facebook.com/
consejonacionalelectoral/) Twitter, (@CNE_COLOMBIA) donde se podrá acceder a un 
enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo. Igualmente se podrá ingresar a 
través de la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.co.

Artículo 3°. Trasladar copia íntegra del expediente número 0045-21 al señor Alcalde 
del municipio de Morales, Bolívar, Neguib Antonio Eslait Barrios, con el propósito de que 
pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en la Sentencia SU-077 
del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a quienes se relacionan a 
continuación:

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal de Morales, Bolívar, y de la Alcaldía de dicho municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO DE 2021
(enero 28)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Mello Castro González, Alcalde del municipio de Valledupar, Cesar, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU- 077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la ley estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. La concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de la 

Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. La definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titula-
res del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, ya que pueden controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. La Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a partici-
par en la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus 

representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas y otras 
formas.

4. El artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las de-
cisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuar-
to del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, 
la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que estable-
cen la Constitución y la ley.

5. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha concebido 
la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, como un mecanismo de control político en el que los 
ciudadanos votan para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de 
que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca: “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a 
sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato 
confluyen elementos propios de la democracia representativa y de la democracia 
participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar 
a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no 
han ejercido debidamente la representación que le han conferido previamente.”

6. Que la revocatoria del mandato está instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y, a su vez, las Leyes 134 
de 1994 y 1757 de 2015 lo desarrollan. Él comporta un juicio político, iniciado 
por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido o por la insatisfacción ciudadana. Para su tramitación, el 
legislador estableció como plazo mínimo para evaluar la gestión del gobernante 
elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo, por cuanto consideró 
que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno 
que se puede activar el mecanismo, o valorar la insatisfacción ciudadana.

7. El artículo 120 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Particularmente, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta política, para garantizar la pureza de los procesos electorales. Por ello, 
y en cumplimiento con la sentencia SU - 077 de 2018, se profirió la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en con-
diciones de plenas garantías.

8. Por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

9. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

10. La Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agos-
to de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

11. El Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

12. El artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

13. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

14. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con 
aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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15. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio na-
cional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada 
por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

16 Adicionalmente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.”

17. Mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan medidas 
para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias.

Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, 
presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse 
en medios físicos.”

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución número 117 del 
12 de enero de 2021, “por la cual se adiciona la Resolución 4745 del 7 de junio 
de 2016 de Registraduría Nacional del Estado Civil” adicionando un parágrafo 
al artículo tercero y quinto, respectivamente.

19. El 8 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la 
solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria de mandato del señor Me-
llo Castro González, Alcalde del Municipio de Valledupar (Cesar), promovida por 
los ciudadanos Armando Alfonso Mendoza Verdecia, identificado con cédula de 
ciudadanía número 77015192, Rafael Antonio Martínez Araque, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 77193762, Erley Esther Orellano Jiménez, identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 49735650, Elizabeth Oviedo Rodríguez, 
identificado con cédula de ciudadanía 49797384, Ricardo Alfonso Bermúdez, 
identificada con cédula 1122408617 y Octavio Corrales Cantillo, identificado con 
cédula de ciudadanía 77147227 denominada “Comité Revocatorio de Alcalde por 
inconformidad de la ciudadanía”

20. Los Registradores Distritales, mediante Resolución No. 001 del 13 de enero de 
2021, declararon que la inscripción de la iniciativa de revocatoria de mandato de-
nominada “Comité revocatorio de Alcalde por inconformidad de la ciudadanía”, 
cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 
de julio 2015. Así mismo, reconocieron como Vocero de la iniciativa al señor Ar-
mando Alfonso Mendoza Verdecia, identificado con cédula de ciudadanía número 
77015192.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convócase a la audiencia pública que ordena la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la 
Registraduría Nacional de Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria de 
Mandato del señor Mello Castro González, Alcalde del Municipio de Valledupar (Cesar), 
en virtud de la iniciativa de revocatoria denominada “Comité Revocatorio de Alcalde por 
inconformidad de la ciudadanía”, cuyo vocero es el señor Armando Alfonso Mendoza 
Verdecia, identificado con cédula de ciudadanía número 77015192.

La Audiencia Pública será presidida por los Honorables Magistrados ponentes César 
Augusto Abreo Méndez y Renato Rafael Contreras Ortega y la secretaría ad hoc estará 
a cargo de la funcionaria Alix María Gómez Cantillo miembro del Consejo Nacional 
Electoral.

Artículo 2°. De la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo el día miércoles 03 de febrero del año en curso a las 14:30 
horas de manera virtual por medio de las herramientas digitales dispuestas por el Consejo 
Nacional Electoral mediante link que será remitido oportunamente a los interesados.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en 
aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y contradicción 
señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía en general 
interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo 
la presente Audiencia Pública a través de algunos de los medios digitales del Consejo 
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Nacional electoral, tales como, la página web del Consejo Nacional Electoral (https:// 
www.cne.gov.co), y a través de nuestras plataformas Facebook Live (Consejo Nacional 
Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de enlace para 
seguir la transmisión en vivo y en directo.

Artículo 3°. Trasladar el expediente vía correo electrónico al Alcalde de Valledupar 
(Cesar) y al Ministerio Público, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a quienes se relacionan a 
continuación:

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente acto administrativo en las respectivas 
páginas web del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y en un lugar visible de la Registraduría Especial de Valledupar (Cesar).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente, 

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

Consejo Superior de la Carrera Notarial 

AcueRDos

ACUERDO NÚMERO 3 DE 2020

(octubre 2)
por el cual se establece el procedimiento que los notarios de carrera deberán seguir para 
solicitar concepto favorable del Consejo Superior de la Carrera Notarial en aquellas 
licencias que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del 

Decreto Ley 960 de 1970.
El Consejo Superior de Carrera Notarial, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 en concordancia 
con el literal 1) del artículo 4° del Acuerdo 1 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 188 del Decreto Ley 960 de 1970 estableció que los notarios de carrera, 

además de tener derecho a separarse del ejercicio de su cargo mediante licencias hasta 
por noventa días continuos o discontinuos en cada año calendario y a obtener licencia por 
enfermedad o incapacidad física temporal hasta por 180 días, también tendrán derecho 
a solicitar licencia hasta por dos (2) años para proseguir cursos de especialización o 
actividades de docencia o investigación o asesoría científica al Estado, previo concepto 
favorable del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

Que el capítulo VII del Decreto 2148 de 1983 compilado en la Subsección 6 de la 
Sección 5 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, reglamentó lo relacionado con las 
licencias y permisos solicitados por los notarios.

Que el literal l) del artículo 4° del Acuerdo 1 de 2020 señaló como función del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial, establecer los procedimientos relativos al ejercicio de 
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los derechos que se desprenden del ingreso a la Carrera Notarial, de acuerdo con la 
Constitución y la Ley. 

Que en cumplimiento de los principios de la función administrativa y en aras de 
establecer el procedimiento que los notarios de Carrera Notarial deberán seguir para 
solicitar concepto favorable del Consejo Superior de la Carrera Notarial para proseguir 
cursos de especialización o actividades de docencia o investigación o asesoría científica 
al Estado, 

ACUERDA:
Artículo 1°. Término para la presentación de la solicitud. El notario de Carrera 

radicará la solicitud de concepto favorable para emisión de licencia elevada ante el Consejo 
Superior de la Carrera Notarial, por lo menos con dos (2) meses de antelación al disfrute. 

Parágrafo. Las solicitudes se entenderán radicadas en medio físico o por medio 
electrónico institucional. 

Artículo 2°. Requisitos generales para la presentación de la solicitud. La solicitud de 
concepto favorable para la emisión de la licencia para proseguir cursos de especialización 
o actividades de docencia o investigación o asesoría científica al Estado, deberá contener 
la siguiente información:

2.1. Nombre del notario titular. 
2.2. Número de identificación. 
2.3. Identificación de la notaria.
2.4. Especificación del término de la licencia, señalando expresamente el día en que 

iniciaría la licencia y la fecha en que finalizaría.
2.5. Motivación de la licencia.
2.6.  Nombres completos e identificación de la persona que será designada en calidad 

de encargado bajo su entera responsabilidad, en caso de emitirse concepto favo-
rable y otorgarse por la autoridad competente.

Artículo 3°. Requisitos especiales para la presentación de la solicitud. 
3.1. Licencia para proseguir curos de especialización:
a) Certificado de admisión expedido por la Universidad donde se adelantará el curso.
b) Comprobante de pago o constancia de centro educativo de estar matriculado en el 

programa.
Parágrafo: En caso de no haber allegado el comprobante de pago o constancia del 

centro educativo que hace referencia el literal b) del presente artículo, este deberá será 
aportado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de emisión del concepto favorable de la licencia. En el evento de no allegarse no se dará 
continuidad al trámite que se debe surtir ante la autoridad competente.

3.2. Licencia para adelantar actividades de docencia:
a) Certificado expedido por la entidad en la que adelantara el ejercicio de la docen-

cia. El certificado deberá indicar el tiempo durante el cual se desarrollará dicha 
labor.

3.3. Licencia para realizar actividades de investigación:
a) Cronograma del proyecto de investigación 
b) Prestación del anteproyecto
3.4. Licencia para prestar asesoría científica al Estado Colombiano:
a)  Los documentos que soportan la asesoría que brindará al Estaco colombiano du-

rante el tiempo solicitado.
Artículo 4°. Procedencia de la solicitud. El Consejo Superior de la carrera Notarial 

solo avocará conocimiento por conducto de la Secretaria Técnica de aquellas solicitudes 
de licencia que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 2° y 3° del presente 
Acuerdo.

En el evento en que la solicitud no reúna la documentación descrita, la Secretaría 
Técnica del CSCN requerirá al notario interesado con la finalidad que allegue la 
documentación necesaria para el estudio, so pena de rechazo de la misma.

Artículo 5°. Estudio de la solicitud. Los integrantes del Consejo superior de la carrera 
notarial efectos en el estudio de la solicitud y de los documentos que la soportan en sesión 
virtual o presencial, donde se adoptará una decisión conforme a lo dispuesto en el numeral 
8 y 9 del Acuerdo número 1 de 2020.

Artículo 6°. Documentos entregables que se requerirán al notario. En el evento 
de emitir concepto favorable para realizar actividades de investigación, los integrantes 
del Consejo superior de la carrera notarial solicitarán al notario que dentro de los dos 
meses siguientes a la notificación de la decisión se allegue el plan de investigación que 
desarrollará, y con posterioridad se deberá rendir cada 6 meses un informe en residencia del 
estudio, y al término de la licencia realizar la entrega del producto final de la investigación.

Artículo 7°. Comunicación de la decisión. Por conducto de la Secretaría técnica del 
Consejo Superior, dentro del término de tres (3) tres días hábiles siguientes a la sesión, se 
comunicará al Notario y a la Superintendencia delegada para el notariado sobre la decisión 
adoptada por los integrantes del Consejo Superior de la carrera notarial.

Artículo 8°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de octubre 2020.
El Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial,

Javier Augusto Sarmiento Olarte,
Ministro de Justicia y del Derecho (e). 

La Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera de Notarial,
Daniela Andrade Valencia,

Jefe de Oficina Asesora Jurídica de la SNR.
(C. F.).

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica

AcueRDos

ACUERDO NÚMERO 183 DE 2020
(octubre 15)

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2013 y del numeral 3 del artículo 2.2.1.37 
del Decreto 1080 de 2015,

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 814 de 2013 el Consejo de las Artes 

y la Cultura de Cinematografía (CNACC), abrió la convocatoria 2020 en las modalidades 
de escritura de guion (ficción); producción de largometraje (ficción) categoría 1; primera y 
segunda película de director colombiano; producción de largometraje (ficción) - categoría 
2: tercera película en adelante de director colombiano; posproducción de largometraje 
(ficción); realización de cortometrajes ficción; realización del cortometraje experimental; 
realización del cortometraje infantil; realización de cortometrajes de comunidades étnicas; 
y realización de largometrajes regionales; para seleccionar proyectos beneficiarios de los 
recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), creado por la misma ley.

Que para la selección de los proyectos beneficiarios de las citadas modalidades de la 
convocatoria se citaron comités evaluadores integradas por reconocidos expertos en la 
actividad cinematográfica de origen nacional y extranjero así:

Escritura de guión para largometraje (ficción):
1. María Camila Arias 
2. Johan Velandia 
3. Federico Nieto 
4. María Alché 
5. Gloria Nancy Monsalve 
6. Daniel Tubau 
7. Erik Leyton 
8. Marcela Valencia 
9. Felipe Botero 
10. Eliseo Altunaga 
11. Verónica Escobar
12. Elena García Quevedo 
13. Sandra Romero 
14. Johanna Lombardi Pollarolo
15. Nicolás Pinzón
16. Tania Cárdenas Pausen
17. Felipe Dothée Reichmann 
18. Camila Salamanca 
19. Ana Lucía Gurisatti
20. Frank Baiz
21. Luz Mariela Santofimio
22. Taiana Andrade
23. Carlos Satizábal
24. Carolina López
25. Nicolás Serrano
26. Natalia Ospina Arango
27. Andrés Lopera
28. Margarita Posada
29. Carolina Cuervo 
30. Gibrán Portela
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31. Carolina “Soro” Barrera
32. Juan Fisher 
Producción de largometraje (ficción) - Categoría 1 primera y segunda película del 

director colombiano:
1.  Rocío Jadue 
2.  Jacques Toulemonde
3.  Patricia Cardoso 
4.  Juan Mauricio Ruiz 
5.  Camila Jiménez Villa
6.  Óscar Alonso 
7.  Roberto Flores Prieto 
8.  Julián Duarte
Producción largometraje (ficción) - Categoría 2 tercera película en adelante de director 

colombiano 
1. Yalile Jordanelli 
2.  Roberto Minervini
3.  Katrin Pors
4.  Luis Alberto Restrepo
Posproducción de largometraje de (ficción): 
1. David Melo Torres 
2. Lena Esquenazi 
3. Elena Manrique 
Realización de Cortometrajes (ficción): 
1. Nicolás Becerra 
2. Natalia Polo 
3. Johan Gómez 
4. María Angélica Tovar 
5. Carolina Sourdís 
6. Mateo Guzmán Sánchez 
7. Santiago Zapata 
8. Victoria Rivera 
9. Marcela Gómez 
10. Charlie Hidalgo 
11. Juliana Zuluaga Montoya 
12. Felipe Montoya 
13. Isabel Torres 
14. Andrés Buitrago 
15. Vanessa Amaya
16. Alexánder Arbeláez 
17. Maderley Ceballos 
18. Samir Oliveros Zayed
19. Juan Pablo Solano 
20. Manuela Irene Espitia
Realización del cortometraje experimental 
1. Paola Michaels
2. Luis Fernando Medina 
3. Emilio Barriga 
4. Bárbara Santos 
5. Oswaldo Osorio
6. Laura Huertas Milán 
Realización de cortometraje infantil 
1. Irene Blei
2. Jennifer Argáez 
3. Alejandra Fritis 
4. Gabriela Viera Posada 
Realización de cortometraje de comunidades étnicas:
1. Gloria Triana 
2. Miguel Hillari
3. Ramón Emilio Perea 
Realización de Largometrajes regionales:
1. Jorge Caballero 
2. María Fernanda Barrientos 
3. Ricardo Ramírez 
4. Ruth Caudeli 
Que en forma libre y experta los comités evaluadores realizaron la valoración y 

selección de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el 

CNACC, en su Sesión número 196 del jueves 15 de octubre de 2020, los resultados de su 
evaluación.

Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente 
acoger la evaluación realizada por los comités evaluadores, 

ACUERDA: 
Primero: Acoger la evaluación realizada y presentada por los comités evaluadores 

Previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
Segundo: En consonancia con la evaluación realizada asignar los siguientes estímulos 

del fondo para el desarrollo cinematográfico:
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Valor toral de los estímulos asignados:  $4.867.403.988.
Tercero: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 

Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar los estímulos adicionales en la modalidad de “Escritura 
del guion para largometraje” se aprueba incrementar el Presupuesto del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de Gastos para esta modalidad en la suma 
de treinta y nueve millones de pesos ($39.000.000).

Cuarto: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estímulo adicional en la modalidad de “Posproducción 
de largometrajes”, se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de gastos para esta modalidad en la suma de ciento 
cincuenta millones de pesos ($150.000.000).

Quinto: Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estímulo adicional en la modalidad de “Realización 
de cortometrajes de ficción se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de Gastos para esta modalidad en la suma 
de sesenta millones de pesos ($60.000.000).

La entrega de los estímulos aquí descritos se hará a través de la Corporación Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, en su carácter de 
administradora del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en virtud de lo previsto 
en la Ley 814 de 2003. Proimágenes Colombia celebrará con los beneficiarios los 
correspondientes contratos en forma previa a la realización de los desembolsos.

Sexto: Destinar hasta ciento ochenta y siete millones de pesos (187.000.000) del 
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2020, 
rubro “Mejoramiento en la Calidad de los Proyectos” subrubro “Apoyo al Desarrollo 
y Estructura de proyectos” para la contratación de los asesores apoyo logístico y demás 
desembolsos necesarios para la ejecución de las asesorías a los cuarenta y dos (42) proyectos 
ganadores de las modalidades de realización de cortometrajes de la convocatoria FDC 
2020, a las que hace referencia el punto 5 del Acta número 196 de la sesión del Consejo 
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía realizada el día 15 de octubre 2020.

Séptimo: Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
Octavo: Este acuerdo rige a partir de su expedición.
Dado en Bogotá, D. C., el jueves 15 de octubre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Jaime Andrés Tenorio Tascón.
La Secretaría Técnica,

Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda número 25012021. 25-I-

2021. Valor $334.600.
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

Págs.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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