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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1474 DE 2020

(noviembre 19)

por el cual se define un nuevo día para la aplicación de la exención del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA) de que trata el Decreto Legislativo 682 de 2020.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° del Decreto Legislativo 682 de 2020, se estableció la 
exención del impuesto sobre las ventas (IVA) para determinados bienes corporales muebles 
que sean enajenados dentro del territorio nacional.

Que el artículo 4° del Decreto Legislativo 682 de 2020 determinó los bienes cubiertos 
por la exención especial del impuesto sobre las ventas (IVA) y los montos aplicables a cada 
uno de los bienes cubiertos, de la siguiente manera:

“Artículo 4°. Bienes cubiertos. Los bienes cubiertos por el presente Decreto 
Legislativo (en adelante “bienes cubiertos”) son aquellos que se señalan a continuación:

4.1 Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igualo inferior a veinte (20) UVT, 
sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).

4.2 Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior 
a veinte (20) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA.

4.3 Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a ochen-
ta (80) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).

4.4  Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
ochenta (80) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).

4.5 Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a diez (10) 
UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).

4.6 Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a cinco (5) 
UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).

4.7  Bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de venta por unidad 
sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas 
(IVA)”.

Que el Decreto Legislativo 682 de 2020 estableció los días en los cuales sería aplicable 
la exención especial en el impuesto sobre las ventas (IVA) y los montos de los bienes y 
operaciones cubiertas con dicha exención, con el propósito de promover la reactivación 
de la economía de sectores que se han visto afectados por los efectos de la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19.

Que los dos primeros días sin IVA se llevaron a cabo, con un resultado muy importante, 
obteniendo ventas de aproximadamente 8.4 billones de pesos.

Que por las razones expuestas en el Decreto número 1044 de 2020, el Gobierno 
nacional suspendió la realización del tercer (3) día de la exención del impuesto sobre las 
ventas de que trata el numeral 2.3 del artículo 2° del Decreto número 682 del 21 de mayo 
de 2020, y estableció que de conformidad con lo previsto en los artículos 22 y siguientes 
de la Ley 2010 de 2019, posteriormente se definirá un nuevo día para la adquisición de 
bienes exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Que mediante el Decreto número 1109 de 2020, se implementó una estrategia 
que permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 

aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo a través de la creación del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo 
sostenible (PRASS).

Que el Decreto número 1408 de 2020 prorrogó la vigencia del Decreto número 1168 
de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, 
prorrogado por el 1297 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de diciembre 
de 2020.

Que de acuerdo con lo anterior se requiere definir un nuevo día para la aplicación de la 
exención del impuesto sobre las ventas (IVA) en el año 2020 en los términos previstos en 
el Decreto Legislativo 682 de 2020, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las 
finalidades del Decreto Legislativo en mención.

Que por la proximidad del día en que se aplicará la exención del impuesto sobre las 
ventas (IVA), resulta pertinente aplicar la excepción de que trata el inciso 2° del artículo 
2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentarlo de la 
Presidencia de la República.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Aplicación de la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) de que trata 
el Decreto Legislativo 682 de 2020. El tercer día de la exención del impuesto sobre las 
ventas (IVA) de que trata el numeral 2.3 del Decreto Legislativo 682 de 2020, se aplicará 
en todo el territorio nacional el día 21 de noviembre de 2020, en los términos, alcance y 
reglas establecidas en dicho decreto legislativo.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a 19 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2168 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral 
hasta por la suma de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(USD50.000.000) o su equivalente en otras monedas.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el literal (a) 
del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que el literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 establece 

que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para iniciar gestiones impartida mediante resolución del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto 
favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y concepto de 
la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, si el empréstito tiene plazo superior a 
un (1) año;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en sesión del 28 de 
septiembre de 2020, según consta en el documento Conpes número 4006 - Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Juventud, emitió concepto 
favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral 
hasta por la suma de USD 50 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado 
a financiar el Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia 
y la Juventud Colombiana, de acuerdo con las condiciones financieras que defina la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo el 11 
de noviembre de 2020, emitió por unanimidad concepto previo favorable a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - para gestionar un 
empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000), o su equivalente en otras 
monedas, con destino a financiar el “Programa para desarrollar habilidades del siglo 21 
en la adolescencia y la juventud colombiana”, según consta en certificación suscrita por 
la Secretaría Técnica de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de fecha 12 de 
noviembre de 2020;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar un empréstito externo. Autorizar a la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - para gestionar un 
empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD50.000.000), o su equivalente en otras 
monedas, destinado a financiar el “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 
en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, de acuerdo con las condiciones financieras 
que defina la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -, del cumplimiento 
de lo exigido por el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 
y de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial de la 
Resolución Externa Nº 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República y de las 
demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2170 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación - para celebrar un empréstito externo con 
KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de doscientos millones de euros 
(€200.000.000), cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto General de la 

Nación para la vigencia 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 6° 
del Decreto Legislativo 519 de 2020 y la Resolución número 1067 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de adoptar medidas para hacer frente a la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica declarada mediante Decreto número 417 de 2020 y contrarrestar la extensión 
de sus efectos sociales y económicos, el Decreto Legislativo 519 de 2020, en su artículo 
6° estableció que por el tiempo que duren los efectos que dieron lugar a la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
número 417 de 2020, y en aras de garantizar la correcta ejecución del Presupuesto General 
de la Nación, se autoriza al Gobierno nacional a efectuar las operaciones de crédito público 
interno o externo que se requieran para financiar las apropiaciones del Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, sin afectar las autorizaciones conferidas 
por el artículo primero de la Ley 1771 de 2015 y las normas que regulan la materia. La 
celebración de estas operaciones sólo requerirá autorización impartida por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público mediante resolución, sin perjuicio si las mismas se encuentran 
en trámite de autorización;

Que el artículo 1° de la Resolución número 1067 de 2020, mediante la cual se definen 
los requisitos y procedimientos para la celebración de operaciones de crédito público por 
parte de la Nación autorizadas en el artículo 6° del Decreto Legislativo 519 de 2020, 
establece que las operaciones de crédito público interno o externo que realice la Nación, 
para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal de 2020, únicamente requerirán autorización para su celebración impartida mediante 
resolución del Ministro de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se 
cuente con: (a) Concepto favorable del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y

(b) Minuta definitiva del contrato aprobada por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional;

Que de conformidad con la información contenida en el Acta número 2020-21 del 20 
de octubre de 2020, en sesión no presencial efectuada el 20 de octubre de 2020, el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio concepto favorable para 
que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación  celebre un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por 
la suma de doscientos millones de euros (€200.000.000), “COVID-19 Crisis Response 
Program” (Programa de Respuesta a Crisis por COVID-19), cuyo destino es financiar 
apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, conforme con 
lo establecido en el artículo 6° del Decreto Legislativo 519 de 2020 y en la Resolución 
número 1067 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicación 2-2020-055954 
de fecha 4 de noviembre de 2020, dio aprobación al texto de la minuta definitiva del 
contrato de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y KfW- Banco de 
Desarrollo de Alemania por la suma de doscientos millones de euros (€200.000.000), 
“COVID-19 Crisis Response Program” (Programa de Respuesta a Crisis por COVID-19), 
cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia 2020;
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RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
celebrar un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma 
de doscientos millones de euros (€ 200.000.000), “COVID-19 Crisis Response Program” 
(Programa de Respuesta a Crisis por COVID-19), cuyo destino es financiar apropiaciones 
del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente resolución, son los siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por los artículos 1° y 
2° de la presente resolución, serán los contemplados en la minuta del contrato de préstamo 
definitivo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicación 
2-2020- 055954 de fecha 4 de noviembre de 2020.

Parágrafo. Los recursos provenientes de esta operación deberán ser desembolsados 
durante la vigencia fiscal 2020.

Artículo 4°. Inclusión de la operación en la Base de Datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 5°. Informe de celebración de la operación. En los términos del artículo 4° 
de la Resolución número 1067 de 2020, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a los miembros 
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y a la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), un informe con los montos 
y condiciones financieras de la operación autorizada en el artículo 1° de esta Resolución, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su celebración.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2171 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación - para celebrar un empréstito externo con KfW 
Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de ochenta millones de euros (€80.000.000), 
cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la 

vigencia 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 6° 
del Decreto Legislativo 519 de 2020 y la Resolución número 1067 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de adoptar medidas para hacer frente a la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica declarada mediante Decreto número 4 17 de 2020 y contrarrestar la extensión 
de sus efectos sociales y económicos, el Decreto Legislativo 519 de 2020, en su artículo 
6° estableció que por el tiempo que duren los efectos que dieron lugar a la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
número 417 de 2020, y en aras de garantizar la correcta ejecución del Presupuesto General 
de la Nación, se autoriza al Gobierno nacional a efectuar las operaciones de crédito público 
interno o externo que se requieran para financiar las apropiaciones del Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, sin afectar las autorizaciones conferidas 
por el artículo primero de la Ley 1771 de 2015 y las normas que regulan la materia. La 
celebración de estas operaciones sólo requerirá autorización impartida por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público mediante Resolución, sin perjuicio si las mismas se encuentran 
en trámite de autorización;

Que el artículo 1° de la Resolución número 1067 de 2020, mediante la cual se definen 
los requisitos y procedimientos para la celebración de operaciones de crédito público por 
parte de la Nación autor izadas en el artículo 6° del Decreto Legislativo 519 de 2020, 
establece que las operaciones de crédito público interno o externo que realice la Nación, 
para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal de 2020, únicamente requerirán autorización para su celebración impartida mediante 
resolución del Ministro de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se 
cuente con: (a) Concepto favorable del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y

(b) Minuta definitiva del contrato aprobada por la Dirección General de Crédito 
Público Y Tesoro Nacional;

Que de conformidad con la información contenida en el Acta número 2020-21 del 20 
de octubre de 2020, en sesión no presencial efectuada el 20 de octubre de 2020, el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio concepto favorable para 
que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación   celebre un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania 
por la suma de ochenta millones de euros (€ 80.000.000), “Development Policy Loan: 
Modernized Cities and Sustainable Infrastructure for Territorial Integration, Phase 3” 
(Préstamo de Desarrollo de Políticas: Ciudades Modernas e Infraestructura Sostenible para 
la Integración Territorial, Fase 3), cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2020, conforme con lo establecido en el artículo 6° del 
Decreto Legislativo 519 de 2020 y en la Resolución número 1067 de 2020 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicación 2-2020-054174 de 
fecha 26 de octubre de 2020, dio aprobación al texto definitivo de la minuta del contrato 
de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y KfW Banco de Desarrollo de 
Alemania por ochenta millones de euros (€ 80.000.000), relativo al “Development Policy 
Loan: Modernized Citíes and Sustainable Infrastructure for Territorial Integration, Phase 
3” (Préstamo de Desarrollo de Políticas: Ciudades Modernas e Infraestructura Sostenible 
para la Integración Territorial, Fase 3), con destino al financiamiento de apropiaciones 
presupuestales para la vigencia fiscal 2020;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación - 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - para 
celebrar un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de 
ochenta millones de euros (€ 80.000.000), “Oevelopment Policy Loan: Modernized Cities 
and Sustainable Infrastructure for Territorial Integration, Phase 3” (Préstamo de Desarrollo 
de Políticas: Ciudades Modernas e Infraestructura Sostenible para la Integración Territorial,

Fase 3), cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia 2020.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente resolución, son los siguientes:
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Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por los artículos 1° y 
2° de la presente resolución, serán los contemplados en la minuta del contrato de préstamo 
definitiva aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicación 
2-2020- 054174 de fecha 26 de octubre de 2020.

Parágrafo. Los recursos provenientes de esta operación deberán ser desembolsados 
durante la vigencia fiscal 2020.

Artículo 4°. Inclusión de la operación en la Base de Datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 5°. Informe de celebración de la operación. En los términos del artículo 4° 
de la Resolución número 1067 de 2020, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a los miembros 
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y a la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), un informe con los montos 
y condiciones financieras de la operación autorizada en el artículo 1° de esta Resolución, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su celebración.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2183 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias

- Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por 
estar libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11020 del 17 de noviembre de 2020, 
por valor de tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos ($3.850.000.000) moneda 
corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2184 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2020, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
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presupuestal et monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 
acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas (SUIFP).

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 04 Prestaciones 
Sociales, Objeto de Gasto 03 Prestaciones Sociales Asumidas por el Gobierno, Ordinal 
001 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales Ley 549 De 1999 (De 
Pensiones) Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestar número 10020 del 5 de noviembre de 2020, 
por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020 así:
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2185 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

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

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de los oficios números 
2-2020- 029670 y 2-2020-030375 del 22 y 29 de octubre de 2020, realizó la solicitud de 
recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-017367 del 10 de noviembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), con el propósito de ampliar de 6 a 12 meses el periodo 
de gracia del proyecto destinado a cubrir una compensación de la tasa de interés de hasta 500 
puntos básicos para los créditos que Bancoldex entregará de forma directa a cerca de 2.000 
pequeñas y medianas empresas, mediante el programa de crédito especial dirigido a empresas 
pequeñas y medianas (Pymes) pertenecientes a sectores específicos de la economía de especial 
relevancia para la mitigación de la emergencia generada por el COVID-19 y la reactivación 
económica. Estos recursos buscan responder al mandato legal dado a Bancoldex, en virtud del 
artículo 2° del Decreto número 468 de 2020 en materia de crédito directo, solicitud que fue 
autorizada en sesión virtual del Comité FOME del 28 de octubre de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10820 del 11 de noviembre de 2020, por 
valor de cinco mil doscientos veinticinco millones de pesos ($5.225.000.000) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 226 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se prorroga el término para adoptar la determinación preliminar dentro de la 
investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución número 151 del 

26 de agosto de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

las que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 
modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015 , el Decreto número 1750 
de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 151 del 26 de agosto de 2020, publicada en 

el Diario Oficial número 51.419 del 27 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar 
la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 
2015 y en el artículo 2º de la Resolución número 151 de 2020, a través del Aviso de 
Convocatoria publicado en el Diario Oficial número 51.419 del 27 de agosto de 2020, se 
convocó a quienes acreditaran interés en la presente investigación para que expresaran su 

posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-024021 del 31 de agosto 
de 2020, se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia 
informar al gobierno de su país sobre la investigación de carácter administrativo 
iniciada a través de la Resolución número 151 de 2020. En la anterior comunicación, 
la Autoridad Investigadora de igual manera informó que en la página web de este 
Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el expediente de la 
referida investigación.

Que según lo establecido en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015 y en 
el artículo 3° de la Resolución número 151 de 2020, el 26 de agosto de 2020 fueron 
publicados los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en la URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico Lo anterior fue informado en la 
misma fecha a los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del 
producto en cuestión.

Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015, según el 
cual las partes interesadas deben devolver los formularios debidamente diligenciados 
dentro de un plazo de 30 días, el término otorgado a todas las partes interesadas para 
devolver dichos formularios, acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como 
la relación de las pruebas que pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, 
fue inicialmente hasta el 9 de octubre de 2020.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015, 
transcurridos dos (2) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
de la resolución de apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
deberá pronunciarse mediante resolución motivada de los resultados preliminares de 
la investigación . Siempre que circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección de 
Comercio Exterior de oficio o a petición de parte interesada puede prorrogar el plazo hasta 
en 20 días más al inicialmente señalado.

Que mediante Resolución número 176 del 30 de septiembre de 2020, publicada en el 
Diario Oficial número 51.454 del 1° de octubre de 2020, se prorrogó el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios hasta el 19 de octubre de 2020, y por tanto, se redujo el término de 
la Autoridad Investigadora para analizar la información aportada por las partes interesadas 
y adoptar una determinación preliminar, razón por la cual también fue necesario ampliar 
hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo para proferir una resolución motivada con los 
resultados preliminares de la investigación.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015 la Autoridad 
Investigadora puede prorrogar hasta por 20 días mediante resolución motivada, el 
pronunciamiento de los resultados preliminares de la investigación, el cual inicialmente 
fue prorrogado por 15 días a través de la Resolución número 176 del 30 de octubre 
de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020. Sin embargo, para analizar la cantidad de 
información aportada en respuesta a cuestionarios por las partes interesadas y adoptar 
una determinación preliminar, es necesario ampliar en 5 días más, es decir hasta el 27 
de noviembre de 2020, el plazo para proferir una resolución motivada con los resultados 
preliminares de la investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo adoptar una 
determinación preliminar hasta el 27 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Prorrogar hasta el 27 de noviembre de 2020 el plazo para adoptar la 
determinación preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la 
Resolución número 151 del 26 de agosto de 2020.

Artículo 2º. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación .

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.

Luis Fernando Cifuentes Ibarra.
(C. F.).
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Ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 021795 DE 2020

(noviembre 19)
por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de 
las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto número 1075 de 
2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, para la obtención, modificación y 

renovación del registro calificado.
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral 5 del 
artículo 6° del Decreto número 5012 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el literal c) del artículo 6° de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, dispone como objetivos de la educación superior y de 
sus instituciones “prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia 
a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones 
en que se desarrolla cada institución”.

Que los artículos 1° y 2° de la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro 
calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones, definen 
el registro calificado como el instrumento requerido para poder ofertar y desarrollar 
programas académicos de educación superior, y asigna al Ministerio de Educación 
Nacional fa competencia para el otorgamiento del mismo, previo cumplimiento delas 
condiciones de calidad institucionales y de programa, por parte de las instituciones de 
educación superior y de aquellas habilitadas legalmente para ofrecer este servicio público.

Que el Decreto número 1330 de 2019 modificó parcialmente el Decreto número 1075 
de 2015 “Único Reglamentario del Sector Educación”, en lo concerniente al registro 
calificado de los programas académicos de educación superior y reglamentó, entre otros 
aspectos. Las condiciones de calidad institucionales y de programa que deben cumplir las 
instituciones de educación superior y aquellas habilitadas legalmente para ofrecer este 
servicio público, parala obtención, renovación y modificación del registro calificado, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1188 de 2008.

Que, el artículo 2.5.3.2.3.2.1 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por 
el Decreto número 1330 de 2019, define las condiciones de programa como “las 
características necesarias por nivel que describen sus particularidades en coherencia 
con la tipología, identidad y misión institucional, así como de las distintas modalidades 
(presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integran las 
anteriores modalidades)”.

Que los artículos 2.5.3.2.3.2.2 a 2.5.3.2.3.2.10 del Decreto número 1075 de 2015, 
modificado por el Decreto número 1330 de 2019, consagran el alcance y elementos 
de las condiciones de calidad de programa, las cuales corresponden a: denominación; 
justificación; aspectos curriculares; organización de actividades académicas y proceso 
formativo; investigación, innovación y/o creación artística y cultural; relación con el 
sector externo; profesores; medios educativos; e infraestructura física y tecnología.

Que siguiendo el proceso de construcción participativa que se llevó a cabo parala 
expedición del Decreto número 1330 de 2019, a través de los talleres denominados 
“Calidad ES de Todos”, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló 9 talleres 
adicionales durante el mes de junio de 2019 en los cuales se contó con la participación de 
130 instituciones autorizadas para el ofrecimiento de programas académicos de educación 
superior, 162 representantes de las comunidades académicas y representantes de los 
órganos asesores del Ministerio, con el propósito de precisar las disposiciones específicas 
que permitieran definir los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las 
condiciones de calidad de los programas académicos.

Que es un objetivo del Ministerio de Educación Nacional que la verificación y 
evaluación de las condiciones de calidad de programa. por parte de los pares académicos 
y de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior (Conaces), respectivamente, se realice respetando la autonomía universitaria, 
se tenga en consideración la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de las 
instituciones autorizadas para el ofrecimiento de programas académicos de educación 
superior, así como la modalidad y el nivel de formación de los programas; y se soporte en 
evidencias que de manera objetiva, imparcial y efectiva logren determinar el cumplimiento 
de dichas condiciones.

Que conforme a los parámetros y elementos que se brindan en el presente acto 
administrativo, las instituciones autorizadas para la prestación del servicio público de 
educación superior definirán sus resultados académicos (resultados de aprendizaje, de 
investigación, de innovación y/o de creación artística y cultural).

Que la Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) reconoce el dinamismo de conocimientos, habilidades y competencias propias 
de los resultados de aprendizaje, tal como lo desarrolla en la publicación del año 2015 
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titulada “Level-setting and recognitíon of leaming outcomes: the use of level descriptors 
in the twenty-ñrst century”, cuyo texto no se encuentra traducido oficialmente al español.

Que en el marco delos propósitos de consolidación del Sistema de Aseguramiento 
de Ja Calidad de la Educación Superior declarados a partir del Decreto número 1330 de 
2019 y en armonía con las orientaciones y reflexiones de la Unesco, la incorporación de 
los resultados de aprendizaje en la organización curricular permitirá a las instituciones 
avanzar en el fortalecimiento de rutas formativas flexibles y dinámicas.

Que se hace necesario, en función del nivel de formación de los programas académicos, 
el desarrollo de medios sistemáticos para entender cómo y qué están aprendiendo los 
estudiantes. Asimismo, las instituciones autorizadas parala prestación del servicio público 
podrán diseñar los mecanismos y estrategias para el mejoramiento de sus programas 
mediante la utilización de las evidencias obtenidas en los procesos de autoevaluación.

Que en el marco de la reglamentación definida en el Decreto número 1075 de 2015, 
modificado por el Decreto número 1330 de 2019, el Ministerio de Educación Nacional 
estima pertinente brindar a los actores que integran el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y que participan en los procesos asociados al registro 
calificado, la definición de los aspectos que permiten evidenciar el cumplimiento de las 
condiciones de calidad de programa.

Que en mérito delo expuesto,
RESUELVE
TÍTULO 1

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y GENERALIDADES
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer los 

parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de cada una delas condiciones 
de calidad de programa definidas en el Decreto número 1075 de 2015, modificado por 
el Decreto número 1330 de 2019, las cuales deben ser demostradas para la obtención, 
modificación o renovación del registro calificado de los programas académicos de 
educación superior.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica al Ministerio de 
Educación Nacional, a la comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (Conaces), a los pares académicos que participan en los procesos 
de registro calificado y a las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por 
la ley para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior.

Parágrafo. Para todos los efectos de la presente resolución, se entienden por “institución” 
o “instituciones”, las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la ley 
para la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.

Artículo 3°. Condiciones de calidad de programa. De conformidad con las 
disposiciones de la Ley 1188 de 2008 y del Decreto número 1075 de 2015, modificado por 
el Decreto número 1330 de 2019, las condiciones de calidad de programa establecidas para 
la obtención, modificación y renovación del registro calificado son:

a)  Denominación del programa
b)  Justificación del programa
c)  Aspectos curriculares
d)  Organización de actividades académicas y proceso formativo
e) Investigación, innovación y/o creación artística y cultural
f) Relación con el sector externo
g)  Profesores
h) Medios educativos
i) Infraestructura física y tecnológica
Artículo 4°. Evidencias. Cada una de las condiciones de calidad de programa que se 

desarrolla en esta resolución, comprende un conjunto de evidencias que son el respaldo 
para la verificación y evaluación de los programas académicos en los trámites de obtención, 
renovación y modificación del registro calificado, sirviendo así para el cumplimiento de las 
funciones de los pares académicos, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).

Artículo 5°. Autoevaluación. En los trámites asociados con el registro calificado, las 
instituciones deberán desarrollar, en el marco de su sistema interno de aseguramiento de 
la calidad, las estrategias que proporcionen los instrumentos, la información y los espacios 
de interacción con la comunidad académica, necesarios para soportar la decisión de ofrecer 
un nuevo programa, renovar o modificar el registro calificado de un programa existente, 
según corresponda.

TÍTULO 2
DE LAS CONDICIONES DE PROGRAMA

CAPÍTULO 1
Denominación del programa

Artículo 6°. Denominación del programa. Se entiende por denominación, la asignación 
de un nombre al programa académico, orientada a expresar aspectos propios de una o 
varias disciplinas. En todo caso, la institución tendrá en cuenta to siguiente:

a) Que la denominación o nombre del programa guarde correspondencia con el 
título que se va a otorgar, el nivel de formación, los contenidos curriculares y el 
perfil del egresado.

b) Para una nueva denominación, deberá justificar que esta:
1. Responde con la dinámica de los conocimientos acumulados y la prospectiva de 

los mismos.
2. Se enmarca en uno o más campos de educación y formación.
3. Refleja la existencia del compromiso de la institución con la actividad profesio-

nal, el desempeño laboral y/o el emprendimiento de los egresados, así como en el 
desarrollo del saber o del hacer disciplinar en el entorno local, regional, nacional 
o global.

4. Contribuye al desarrollo de la educación superior, cuando se trate de una innova-
ción.

5. Tiene un sustento científico o cultural, cuando aplique.
6. Se basa en un análisis de referentes nacionales e internacionales, cuando la insti-

tución lo considere necesario.
7. Tiene un sustento para presentarse en un idioma diferente al español, cuando 

aplique.
8.  Está en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.5.3.2.3.2.2 

del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 
2019.

c)  Para los programas técnicos profesionales y tecnológicos se adoptarán denomi-
naciones que correspondan con las competencias propias del nivel de formación, 
de su campo o campos de educación y formación, y del ámbito de actuación 
profesional específico.

d) Para las especializaciones se definirán denominaciones que correspondan al área 
específica de estudio. Para ello, su alcance requerirá una concentración mayor en 
un tema o aspecto profesional específico.

e) Para los programas de maestría y doctorado, se podrá adoptar una denominación 
disciplinar o interdisciplinar.

f)  Que se encuentra en armonía con el Marco Nacional de Cualificaciones.
Parágrafo 1°. En los programas de maestría, la institución señalará de manera expresa 

el componente de investigación o profundización en el diploma en et cual se realiza 
el reconocimiento del título académico a otorgar o en documento independiente que 
acampane el diploma, sin que se incorpore en el título académico.

La publicidad de estos programas académicos deberá expresar de manera clara el 
componente de investigación o profundización de la maestría que se ofrece.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación de 
lugar de desarrollo o de registro calificado único, la denominación del programa académico 
deberá ser igual para todas las modalidades y/o todos los lugares de desarrollo.

Artículo 7°. Evidencias e indicadores de la denominación del programa. Teniendo 
en cuenta el artículo 6° de la presente resolución, la institución deberá presentar, por lo 
menos, la denominación del programa y el título a otorgar, así como el análisis que realizó 
para su definición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.3.2.2 del Decreto 
número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019.

CAPÍTULO 2
Justificación del programa

Artículo 8°. Justificación del programa. La institución deberá justificar la creación del 
programa académico dentro de los campos de educación y formación en coherencia con 
la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo, para lo cual contará con un 
análisis que integre, por lo menos:

a) El estado de la oferta de educación del campo o campos de educación y forma-
ción del programa académico, que incluya:

1. El análisis de la oferta local, regional y nacional, o global cuando sea el caso, de 
programas académicos similares al que es objeto de solicitud de registro califi-
cado, en el campo o campos de estudio, ocupación, profesión, arte, u oficio, que 
considere los cambios en el ingreso y la graduación de estudiantes.

2. El análisis de oportunidades de desarrollo socioeconómico, tecnológico o cultu-
ral que se podrían materializar con el programa académico que se propone.

3. Los desafíos académicos, formativos, de extensión y/o científicos que atiende et 
programa académico, producto de una reflexión del estado del arte de la ocupa-
ción, profesión, arte u oficio en el campo o campos de educación y formación del 
programa.

b) La justificación de la modalidad o modalidades y del lugar o lugares en que se 
desarrollará el programa.

e) Las necesidades de la región y del país y su articulación con la propuesta curri-
cular, que incluya:

1. La forma en que el programa se articula con el contexto social, cultural, ambien-
tal, tecnológico, económico y científico en el que se desarrolla, a través de, según 
sea el caso, la consideración de políticas y planes de desarrollo a nivel local, re-
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gional, nacional, o global, como también de aquellas dinámicas del conocimiento 
que impliquen compromisos de innovación y que impacten los desarrollos socia-
les, multiculturales y la atención a comunidades y regiones particulares.

2.  El análisis sobre la potencial actividad profesional de los egresados del programa 
en el país y en la región de ofrecimiento. Para esto, la institución podrá tener en 
cuenta el concepto de los referentes gremiales y académico-profesionales.

3.  La justificación para desarrollar el programa académico en una o varias modali-
dades y en uno o varios lugares de desarrollar soportada en el registro calificado 
único de que trata el artículo 2.5.3.22.4. del Decreto número 1075 de 2015, mo-
dificado por el Decreto número 1330 de 2019, de acuerdo con las demandas de 
los sectores y contextos que atienda directamente el programa y las del ámbito 
laboral.

d) Justificación de los atributos o factores que representan las características di-
ferenciales y/o similares del programa académico, frente a la oferta nacional, 
o cuando sea el caso extrajera, con el fin de determinar el valor agregado del 
programa.

e) Justificación del campo o campos de educación y formación en los que se desa-
rrollará el programa de maestría o doctorado, y la descripción de los elementos 
que identifican la maestría como de investigación o profundización.

Parágrafo 1°. La información registrada en los sistemas nacionales de información 
de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la empleabilidad deberá ser tomada 
como punto de partida para la justificación del programa académico, sin perjuicio del uso 
de datos de sistemas de información propios o externos a la institución, que puedan ser 
verificados y que permitan la referenciación del programa propuesto frente a programas 
similares.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación 
de lugar de desarrollo o de registro calificado único, la institución deberá presentarla 
respectiva justificación para cada modalidad y/o lugar de desarrollo, indicando los aspectos 
similares entre estos y las particularidades de cada una(o).

Artículo 9°. Evidencias e indicadores de la justificación del programa. La institución 
deberá presentar la justificación del programa académico, en coherencia con el nivel 
de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo, en la que 
incorpore los aspectos descritos en el artículo anterior y el análisis por periodos académicos 
de los siguientes indicadores de los programas similares de referencia:

a) Personas inscritas, admitidas y matriculadas en primer curso
b) Total de matriculados y graduados
e)  Tasas de deserción por cohorte y por periodo académico
d)  Empleabilidad de los egresados
Cuando el programa no tenga un referente nacional, la institución podrá allegar un 

referente extranjero y justificará la pertinencia en el lugar o lugares de desarrollo y para la 
modalidad o modalidades solicitadas.

CAPÍTULO 3
Aspectos curriculares

Artículo 10. Aspectos curriculares. La institución deberá diseñar el contenido curricular 
según el campo o campos de educación y formación del programa y en coherencia con la 
modalidad o modalidades, el nivel de formación, la tipología y la identidad institucional. 
El contenido curricular deberá contar con componentes formativos, pedagógicos y de 
interacción, con la conceptualización teórica y epistemológica del programa académico y 
con los mecanismos de evaluación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.3.2.4 del 
Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado único, la 
conceptualización teórica y epistemológica del programa y los componentes formativos 
diferentes a las estrategias de flexibilización curricular deberán ser iguales para todas las 
modalidades y/o lugares de desarrollo del programa académico.

Las estrategias de flexibilización curricular, los componentes pedagógicos, los 
componentes de interacción y los mecanismos de evaluación del programa académico 
podrán ser similares en las modalidades y/o lugares de desarrollo, indicando las 
particularidades de cada una(o).

Parágrafo 2°. En las solicitudes de registro calificado con ampliación de lugar de 
desarrollo, los aspectos curriculares del programa deberán ser iguales en todos los lugares 
de desarrollo.

Artículo 11. Componentes formativos. Son los elementos del plan general de estudios 
que están estructurados, organizados, integrados e interrelacionados y que soportan el 
proceso formativo del estudiante desde su ingreso hasta su egreso. La institución deberá 
hacer evidente la forma en que estos componentes sitúan al estudiante en el proceso 
formativo y refuerzan sus capacidades para aprender a aprender, aprender a ser, aprender 
a hacer y para aprender a vivir en sociedad.

Artículo 12. Descripción y explicación de los componentes formativos. La institución 
deberá especificar los siguientes componentes formativos y la forma en que estos se 
integran, para que el estudiante haga parte activa del proceso formativo:

a) Plan general de estudios. La institución deberá detallar el modo y el conjunto 
de medios en que se despliegan los propósitos u objetivos en la trayectoria o 
trayectorias posibles del estudiante en el proceso formativo. El plan general de 
estudios deberá especificar, en coherencia con la modalidad o modalidades y el 
lugar o lugares de desarrollo del programa académico, los requerimientos de 
interacción entre estudiante y profesor, lo cual se refleja en la dedicación del es-
tudiante en tiempo al programa, con el fin de lograrlos resultados de aprendizaje 
establecidos, y en cumplimiento con las políticas de créditos académicos defini-
das institucionalmente, considerando, por lo menos:

1. Los siguientes aspectos que permitan la flexibilización curricular:
1.1  Distribución de horas de interacción profesor - estudiante y horas de trabajo in-

dependiente, de acuerdo con la modalidad o modalidades de desarrollo del pro-
grama académico, garantizando la correspondencia con la definición de crédito 
académico.

1.2  Posibles rutas formativas.
1.3  Gestión de tiempo y espacio de acuerdo con la modalidad o modalidades de de-

sarrollo.
1.4.  Formas en que se generará la interdisciplinariedad.
2. Transversalización de la formación integral.
3. Requisitos y demás condiciones para que el estudiante pueda cumplir el plan 

general de estudios.
b) Resultados de aprendizaje. De acuerdo con las políticas institucionales, defi-

nidas conforme al literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto número 1075 
de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, y en armonía con el 
contexto social, ambiental, tecnológico y cultural en el cual se desarrollará el 
programa académico, la institución deberá definir los resultados de aprendizaje, 
en coherencia con la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo 
del programa, los cuales harán referencia a lo que el estudiante sabrá, compren-
derá y será capaz de hacer, como resultado integral de su proceso formativo. 
Dichos resultados de aprendizaje deberán:

1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estu-
diante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió.

2.  Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la 
comunidad académica en general.

3. Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje 
fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la 
actividad laboral, creativa o de emprendimiento.

4. Establecerlos niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso 
formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa aca-
démico.

5. Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo 
largo del proceso formativo.

6. Describirlos conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al es-
tudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los 
cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos.

7. Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes 
aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enrique-
cer el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar 
las actividades propias de las disciplinas o profesiones; y desarrollen condiciones 
para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad, y comprendan 
las oportunidades y demandas de vivir en sociedad.

8. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar 
los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos.

9. Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.
10. Ser comunicados a los estudiantes, conforme a los parámetros de gestión de in-

formación definidos según el literal c) del artículo 2.5.3.2.3.1.3 del Decreto nú-
mero 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019.

c) Perfil de egreso. La institución deberá describirlos atributos, conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que tendrán los egresados, de tal forma que sean indicativos 
de la actividad profesional y de la formación integral alcanzada, y que permitan 
a los distintos interesados inferir las características que tiene el egresado del 
programa académico al terminar su proceso formativo. El perfil de egreso deberá 
indicar, por lo menos:

1. Las características del egresado entorno a lo que conoce, sabe, comprende, actúa, 
crea, investiga y emprende, desde los atributos particulares del programa acadé-
mico, de acuerdo con el nivel de formación y su relación con las necesidades del 
contexto local, regional, nacional y global.

2.  La manera como será difundido, conforme a los parámetros de gestión de infor-
mación definidos por la institución, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 
2.5.3.2.3.1.3 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto nú-
mero 1330 de 2019.
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Artículo 13. Evidencias e indicadores de los componentes formativos. Teniendo 
en cuenta los artículos precedentes de este capítulo, la institución deberá presentar, en 
coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de 
desarrollo del programa académico, por lo menos:

a) Plan general de estudios, representado en créditos académicos, de acuerdo con 
las políticas académicas definidas por la institución, que dé cuenta de:

1. Las trayectorias posibles de los estudiantes en su proceso formativo.
2.  Las estrategias de flexibilización y el plan para su implementación.
3.  Las acciones, los procesos y las actividades para garantizar la transversalización 

de la formación integral.
4.  Los requisitos y condiciones para que el estudiante pueda cumplir con el plan 

general de estudios.
b) Descripción del proceso de definición y análisis de los resultados de aprendizaje 

del programa académico, mencionando los referentes conceptuales, de ser apli-
cable.

c)  Resultados de aprendizaje expresados en lo que el estudiante sabrá, comprenderá 
y será capaz de hacer a lo largo del proceso formativo y al completar el mismo.

d)  Descripción de la forma en que se articulan los resultados de aprendizaje con el 
plan general de estudios.

e) Descripción del perfil de egreso del programa académico.
f) Medios de comunicación y difusión a los estudiantes del plan general de estu-

dios, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso.
g)  Para los programas que conforman el proceso formativo por ciclos propedéuticos 

deberá presentar la información descrita en este artículo para cada uno de los ni-
veles de formación y, además, incluir la descripción de las competencias propias 
de cada nivel de formación y del componente o los componentes propedéuticos 
que estructuran la propuesta.

Artículo 14. Componentes pedagógicos. La institución deberá declarar, en coherencia 
con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo 
del programa académico, el modelo o modelos pedagógicos y didácticos en los que se 
observen, por lo menos, la manera como se concibe el aprendizaje, la enseñanza y las 
estrategias didácticas, así como las herramientas tecnológicas dispuestas para favorecer 
la interacción entre estudiantes, y entre estudiantes y profesores, en el desarrollo de las 
actividades académicas y demás aspectos que propicien interacciones. Además, se deberán 
hacer explícitas las estrategias utilizadas para la innovación pedagógica, que evidencien la 
forma en la que la institución facilitará el logro de los resultados de aprendizaje.

Artículo 15. Evidencias e indicadores de los componentes pedagógicos. Teniendo 
en cuenta los artículos 10 y 14 de esta resolución, la institución deberá presentar, en 
coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de 
desarrollo, por lo menos:

a) Descripción del modelo o modelos pedagógicos y didácticos del programa aca-
démico que conduzcan al logro de los resultados de aprendizaje.

b) Descripción de los componentes pedagógicos, en consideración a la diversidad 
cultural, social y tecnológica de los estudiantes.

c)  Recurso humano (tutores, mentores, monitores, o los que hagan sus veces) que 
apoye el componente pedagógico y que permita el aprendizaje activo de los es-
tudiantes en su proceso formativo.

d)  Descripción de los ambientes de aprendizajes físicos y virtuales, las herramientas 
tecnológicas y las estrategias de interacción, en el marco del modelo o modelos 
pedagógicos y didácticos del programa académico.

Artículo 16. Componentes de interacción. La institución deberá hacer una declaración 
expresa de la forma en que incorpora las dinámicas del entorno local, regional, nacional 
o global al proceso formativo, así como la forma en la cual hace que el aprendizaje se 
enriquezca por la comprensión de las particularidades del entorno social, ambiental, 
tecnológico y cultural. Para ello, la institución deberá definir, por lo menos:

a) La articulación de los componentes de interacción con el proceso formativo.
b) La incorporación de actividades de interacción en el proceso formativo que ex-

pongan a los profesores y estudiantes a la dinámica del entorno.
c)  Relaciones entre actores, el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural y 

las dinámicas para interactuar y establecer relaciones recíprocas, que contribu-
yan con los aspectos curriculares del programa académico.

d) Las actividades académicas, docentes, formativas, científicas, culturales y de ex-
tensión que favorecerán la internacionalización y que incluyan, al menos:

1. Contenido curricular que favorecerá el desarrollo de competencias inter y multi-
culturales.

2.  Contenido curricular que favorecerá el desarrollo de competencias comunicati-
vas en una segunda lengua, de acuerdo con referentes internacionales, cuando así 
lo considere la institución.

3. Mecanismos para promover el conocimiento de la dinámica global y sus cambios 
sociales, culturales, económicos y ambientales.

4. Mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales, nacionales y 
globales, cuando resulte aplicable.

Artículo 17. Evidencias e indicadores de los componentes de interacción. Teniendo 
en cuenta los artículos 10 y 16 de esta resolución, la institución, en coherencia con el 
nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo, deberá 
presentar, por lo menos:

a)  Descripción de la forma en la cual se evidencia la articulación de los componen-
tes de interacción con el proceso formativo.

b)  Descripción de los actores, el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural 
y las dinámicas para .interactuar y establecer relaciones recíprocas, que contri-
buyan con los aspectos curriculares del programa y con la forma de desarrollo de 
dicha contribución.

c)  Descripción de la forma en la cual el programa desarrollará las condiciones para 
que sus estudiantes y profesores puedan interactuar en contextos sincrónicos y 
asincrónicos, independientemente de la modalidad o modalidades del programa.

d) Descripción de las actividades académicas, docentes, formativas, científicas, cul-
turales y de extensión que proyecta implementar en los próximos siete (7) años 
para favorecer la internacionalización, que incluya, por lo menos:

1. Descripción del contenido curricular que favorece la comprensión de las dinámi-
cas globales y que propician las competencias inter y multiculturales.

2.  Descripción del contenido curricular que favorece el desarrollo de competencias 
comunicativas en una segunda lengua, de acuerdo con referentes internacionales, 
cuando así lo considere la institución.

3. Descripción de la forma en la cual se promoverá el conocimiento de la dinámica 
global frente a los cambios sociales, culturales, económicos y ambientales.

4. Descripción de los mecanismos de interacción con comunidades locales, regio-
nales, nacionales e internacionales.

5.  Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para la ejecu-
ción de las actividades descritas.

Parágrafo 1°. La institución podrá presentar la totalidad o parte de los elementos que se 
señalan en este artículo dentro de un plan de internacionalización, siempre que justifique 
que el programa, a través del desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión, contribuirá a la implementación de dicho plan. En 
este caso, la institución deberá presentar la proyección para los próximos siete (7) años 
del plan de internacionalización, la justificación mencionada y los recursos (humanos, 
financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para la ejecución del plan.

Parágrafo 2°. Para los programas académicos de doctorado, la institución deberá 
presentar los mecanismos orientados a fomentar la integración de sus estudiantes y 
profesores en actividades internacionales que evidencien la articulación e inserción del 
programa en la actividad científica internacional.

Artículo 18. Conceptualización teórica y epistemológica del programa. La institución 
deberá hacer explícitos para el programa académico los fundamentos teóricos y 
conceptuales de los conocimientos que lo sustentan, y en función de ello, describir la 
forma en que las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión lograrán apropiar o incorporar dichos fundamentos.

Artículo 19. Evidencias e indicadores de la conceptualización teórica y epistemológica. 
Teniendo en cuenta los artículos 10 y 18 de la presente resolución, la institución, en 
coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de 
desarrollo, deberá presentar los fundamentos teóricos y conceptuales de los conocimientos 
que sustentan el programa académico, así como su correspondiente justificación.

Artículo 20. Mecanismos de evaluación. La institución deberá, en coherencia con 
los componentes formativos, pedagógicos, de interacción y la conceptualización teórica 
y epistemológica del programa académico, implementar mecanismos de medición, 
seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje, de tal manera que 
acompañen y guíen la toma de decisiones relacionadas con el programa. Por lo tanto, 
los mecanismos de evaluación deberán articularse de forma planificada y coherente con 
el proceso formativo, las actividades académicas, el nivel de formación, la modalidad o 
modalidades y el lugar o lugares de desarrollo del programa.

Artículo 21. Evidencias e indicadores de los mecanismos de evaluación. Teniendo 
en cuenta los artículos 10 y 20 de esta resolución, la institución, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel formación del 
programa académico, deberá presentar, por lo menos:

a)  Descripción y diseño de los mecanismos de evaluación en coherencia con las 
políticas institucionales, el proceso formativo, los resultados de aprendizaje y el 
modelo o modelos pedagógicos.

b)  Justificación de los mecanismos de evaluación propuestos. Dicha justificación 
deberá incorporar las reflexiones frente a las dinámicas cambiantes del entorno.

c)  Descripción de los mecanismos de evaluación que permitirán el seguimiento 
sistemático al logro de los resultados de aprendizaje, en concordancia con las 
políticas institucionales.
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d) Descripción de la articulación de los mecanismos de evaluación con el proceso 
formativo y las actividades académicas.

e) Descripción de los mecanismos de retroalimentación a los estudiantes, a partir de 
los resultados de sus evaluaciones, con el fin de que estas cumplan los objetivos 
previstos en el proceso formativo y el estudiante pueda mejorar su desempeño en 
el mismo.

f)  Descripción de las estrategias y mecanismos que permitirán avanzar gradual-
mente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa a los meca-
nismos de evaluación, de acuerdo con la normatividad vigente.

g)  Para los programas académicos que conforman el proceso formativo por ciclos 
propedéuticos se deberá incorporar la descripción de los mecanismos de eva-
luación del logro de los resultados de aprendizaje de manera independiente para 
cada uno de los niveles de formación.

Artículo 22. Aspectos curriculares de los programas académicos articulados por 
ciclos propedéuticos. Cada uno de los programas académicos que conforman el proceso 
formativo por ciclos propedéuticos, en cuanto a los aspectos curriculares, cumplirán lo 
dispuesto en los artículos del presente capítulo. Además; la institución deberá:

a)  Diseñar el plan general de estudios en coherencia con el campo o campos de 
educación y formación, la disciplina o disciplinas, los resultados de aprendizaje 
y el perfil de egreso que se pretende obtener, de tal forma que logre evidenciar la 
articulación entre los diferentes niveles de formación.

b) Diseñar el componente o componentes propedéuticos que harán parte de la pro-
puesta, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. El plan general de estudios deberá ser expresado en créditos académicos, iden-
tificando claramente aquellos que hacen parte de cada uno de los niveles de for-
mación que integran la propuesta y los requeridos como parte del componente o 
componentes propedéuticos.

Los créditos del componente propedéutico no deberán ser requisito para obtener el 
título del nivel de formación en curso, sino para el ingreso al siguiente nivel de formación.

2.  El plan general de estudios de cada programa académico deberá estructurarse 
de tal manera que el componente propedéutico permita al estudiante, si así lo 
decide, continuar con el siguiente nivel de formación, conformando así una es-
tructura formativa flexible, secuencial y complementaria.

3. Se deberá incluir la descripción de las competencias propias de cada nivel de 
formación y del componente o componentes propedéuticos que estructuran la 
propuesta.

4. Se deberá preverla forma en que la institución evaluará el componente o compo-
nentes propedéuticos que el estudiante desarrollará para el ingreso al siguiente 
nivel de formación.

5.  Presentar la descripción de los mecanismos de evaluación del logro de los resul-
tados de aprendizaje, de manera independiente para cada uno de los niveles de 
formación.

c)  Establecer las competencias propias de cada nivel de formación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 749 de 2002; en el nivel técnico pro-
fesional el programa deberá enfatizar la práctica y el dominio de procedimientos 
técnicos; en el nivel tecnológico, el programa deberá desarrollarla comprensión 
y el dominio de la práctica con autonomía; y en el nivel profesional universitario, 
el programa deberá lograr un desempeño autónomo, así como el desarrollo de 
competencias propias de la profesión. Sin perjuicio de lo anterior, cada nivel de 
formación deberá atender los tres componentes de la competencia: el ser, el saber 
y el hacer.

d) Determinar el perfil de egreso de manera que cada programa académico que 
conforma la propuesta logre evidenciar una formación profesional y ocupacional 
diferenciada entre sí, y al mismo tiempo que los programas se encuentren articu-
lados e integrados de manera complementaria.

e) Definir los resultados de aprendizaje para cada uno de los niveles de formación 
y del componente o componentes propedéuticos de la propuesta.

CAPÍTULO 4
Organización de las actividades académicas y proceso formativo

Artículo 23. Organización de actividades académicas y proceso formativo. Las 
actividades académicas son todas aquellas acciones que se realizan dentro del marco del 
componente formativo, encaminadas a que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje 
previstos. Dichas acciones, a su vez, como parte del proceso formativo, interactúan en 
forma planificada y se desarrollan de forma sincrónica o asincrónica, presencial o virtual, 
de acuerdo con las metodologías previstas y la modalidad o modalidades de desarrollo del 
programa académico. Al respecto, la institución deberá:

a) Especificar las actividades académicas, la forma como se relacionan y se com-
plementan entre sí, en términos de objetivos, contenidos, metodologías y aquello 
que hace parte del proceso formativo y se establece en el proyecto educativo del 
programa o el que haga sus veces.

b) Definir los créditos académicos que correspondan para cada actividad académica 
contemplada en el plan general de estudios. Además, discriminar y justificar las 
horas de interacción del estudiante con el profesor, de forma sincrónica o asin-
crónica y las horas de trabajo independiente, acorde con el sistema institucional 
de créditos, con la modalidad o modalidades de desarrollo y los lineamientos 
pedagógicos y curriculares de la institución.

c)  Discriminar para cada actividad académica del plan general de estudios, las 
horas de interacción del estudiante con el profesor de forma sincrónica o asin-
crónica, en aquellas dedicadas a los componentes teórico, teórico-práctico y 
práctico, según corresponda, en concordancia con la modalidad o modalidades 
de desarrollo.

d) Presentar los diseños de las actividades académicas que se desarrollarán en esce-
narios de práctica, de tal forma que se mantengan las equivalencias fijadas en las 
políticas institucionales sobre créditos académicos.

e) Presentar las estrategias de seguimiento al proceso formativo del estudiante, 
orientadas a la obtención de los resultados de aprendizaje esperados en las prác-
ticas formativas, a la permanencia y la graduación oportuna.

Demostrar el cumplimiento de la normatividad vigente que rige el desarrollo de las 
prácticas formativas en el marco de la relación docencia - servicio, cuando se trate de 
programas académicos que incluyan este tipo de prácticas.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado único, la 
organización de actividades académicas y proceso formativo podrá ser similar en las 
modalidades y/o lugares de desarrollo del programa, indicando las particularidades de 
cada una(o).

Parágrafo 2°. En las solicitudes de registro calificado con ampliación de lugar de 
desarrollo, los aspectos curriculares del programa deberán ser iguales en todos los lugares 
de desarrollo.

Artículo 24. Evidencias e indicadores de la organización de las actividades académicas 
y proceso formativo. Teniendo en cuenta el artículo 23 de esta resolución, la institución 
deberá presentar, en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y 
el lugar o lugares de desarrollo del programa académico, lo siguiente:

a) Proyecto educativo del programa o el que haga sus veces.
b) Contenidos curriculares que evidencien la intencionalidad organizacional y que 

expresen las labores formativas, académicas y docentes.
c) Los componentes que estructuran el microcurrículo, macrocurrículo o lo que 

haga sus veces, de acuerdo con las políticas institucionales.
d) Descripción de las actividades académicas y la forma en que se relacionarán y se 

complementarán entre sí.
e) Créditos académicos asociados a cada actividad académica prevista en el plan 

general de estudios, así como la discriminación y la justificación de las horas de 
interacción del estudiante con el profesor, de forma sincrónica o asincrónica, y 
las horas de trabajo independiente del estudiante.

f) Discriminación para cada actividad académica del plan general de estudios, de 
las horas de interacción del estudiante con el profesor de forma sincrónica o 
asincrónica, en aquellas dedicadas a los componentes teórico, teórico-práctico y 
práctico, según corresponda.

g) Descripción de las estrategias de seguimiento al proceso formativo del estudiante 
que le facilite su permanencia, graduación oportuna y logro de los resultados de 
aprendizaje.

h) Mecanismos de interacción entre estudiante-profesor y estudiante-estudiante que 
incluyan, por lo menos:

1. El diseño de las actividades académicas en donde se evidencia la coherencia 
entre las horas de interacción del estudiante con el profesor y las de trabajo inde-
pendiente, incorporando la descripción de los tiempos, estrategias de acompaña-
miento y recurso previstos.

2.  Las actividades académicas previstas para el primer periodo académico, dise-
ñadas, construidas y disponibles en las plataformas previstas, de acuerdo con 
la modalidad o modalidades y lugar o lugares de desarrollo, así como la forma 
en que se espera completar su desarrollo en la medida en que los estudiantes 
avancen en el plan general de estudios, con el fin de garantizar su disponibilidad. 
Adicionalmente, para los programas en modalidad dual, las actividades académi-
cas deberán desarrollarse de manera conjunta con las empresas, organizaciones u 
otros entes que participen en el plan general de estudios.

i)  Descripción de los requisitos de grado adicionales a la aprobación de créditos 
académicos del plan general de estudios, cuando así se establezca.

j) Evidencia de la disponibilidad de escenarios para prácticas formativas, propios 
o en convenio, con infraestructura física y funcional que garanticen el desarrollo 
de las competencias definidas en el perfil de egreso del programa académico, 
cuando el programa contemple prácticas formativas.

k) Descripción de las estrategias de seguimiento orientadas a la obtención de los 
resultados de aprendizaje esperados en las prácticas formativas.
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CAPÍTULO 5
Investigación, innovación y/o creación artística y cultural

Artículo 25. Declaración de investigación, innovación y/o creación artística y cultural. 
Con base en las políticas institucionales asociadas a la investigación y según lo establecido 
en el artículo 2.5.3.2.3.2.6 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto 
número 1330 de 2019, la institución deberá declarar para el programa académico, la 
incorporación de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural para el 
desarrollo del conocimiento, según el nivel de formación al que este pertenezca, teniendo 
en cuenta que la investigación, innovación y/o creación artística y cultural deberá reflejarse 
en el contacto de estudiantes y profesores, con los desarrollos de conocimiento, la creación 
y la innovación de la o las disciplinas, y de acuerdo con los cambios tecnológicos, creativos 
y de innovación.

La propuesta del proceso formativo y la producción científica, de innovación y/o de 
creación artística y cultural del programa académico deberá responder a la declaración de 
que trata este artículo.

Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deberán orientar las actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, para el desarrollo del conocimiento 
en el plano de la aplicación de sus saberes, enfocados a la búsqueda de soluciones 
concretas de problemas del sector productivo o de servicios, propios del campo o campos 
de educación y formación del programa académico.

Parágrafo. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación de 
lugar de desarrollo o de registro calificado único, la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural podrá ser similar en las modalidades y/o lugares de desarrollo del 
programa, indicando las particularidades de cada una(o).

Artículo 26. Proceso formativo en investigación, innovación y/o creación artística y 
cultural. La institución deberá especificar, cómo a lo largo del proceso formativo y en 
coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel 
de formación del programa académico, así como la naturaleza jurídica, la tipología y la 
identidad institucional, implementará las estrategias, garantizará los medios y desarrollará 
los contenidos para la formación en investigación, innovación y/o creación artística y 
cultural que permitan alcanzar, entre otras, la incorporación del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y el logro de las competencias de pensamiento crítico, 
comunicación escrita, oral y otras formación de expresión, formulación y resolución de 
problemas, promoción de la creatividad y adaptabilidad.

Artículo 27. Producción científica, innovación y/o creación artística y cultural. De 
acuerdo con su declaración, el programa académico deberá evidenciarlos resultados de la 
investigación, innovación y/o creación artística y cultural, y la forma en que las actividades 
académicas, docentes, formativas y el proceso formativo se nutrirán, de la producción 
científica, innovación y/o creación artística y cultural.

Los resultados de investigación deberán tener en cuenta los referentes dados por el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin perjuicio de que, en el marco 
de su autonomía, las instituciones fomenten la generación de productos que no estén 
catalogados en los índices nacionales o internacionales.

Artículo 28. Producción científica, innovación y/o creación artística y cultural en los 
programas de maestría y doctorado. Los programas académicos de maestría y doctorado 
con denominaciones genéricas o disciplinares deberán contemplar en el campo o campos 
de educación y formación, y en los grupos de investigación asociados al programa, la 
formación e investigación en diferentes campos de actuación clasificados en la disciplina 
o campos de educación y formación propios de este. En el desarrollo de maestrías de 
profundización se deberá especificar la forma en que los desarrollos en investigación 
promoverán el conocimiento, las habilidades y competencias valoradas en el desempeño 
profesional.

Artículo 29. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural para los programas en todos los niveles de formación. Teniendo en 
cuenta los artículos 25 al 27 de esta resolución, la institución deberá presentar, para los 
programas académicos en todos los niveles de formación y en coherencia con la modalidad 
o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo, lo siguiente:

a) Declaración para el programa académico de la incorporación de la investigación, 
innovación y/o creación artística y cultural para el desarrollo del conocimiento, 
según el nivel de formación de programa y la tipología y misión institucional.

b) Descripción de las estrategias, medios y contenidos curriculares para la forma-
ción en investigación, innovación y/o creación artística y cultural.

c) Descripción de la forma en que las actividades académicas, docentes y formati-
vas se nutren de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural.

Artículo 30. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural para programas diferentes a los de maestría y doctorado. Teniendo 
en cuenta los artículos 25 al 27 de esta resolución, la institución deberá presentar para 
los programas académicos diferentes a los de maestría y doctorado, y en coherencia con 
el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo lo 
siguiente:

a) La definición de áreas, líneas o temáticas de investigación, según la declaración 
de la incorporación de la investigación, innovación y/o creación artística y cul-
tural para el programa académico, y en coherencia con el objeto de estudio, el 
campo o campos de educación y formación del programa y los requerimientos de 
la región y el país para su transformación y crecimiento económico y social.

b) Proyección para los próximos siete (7) años de los instrumentos (planes, proyec-
tos, programas, o lo que haga sus veces) requeridos para el logro del ambiente de 
investigación, innovación y/o creación artística y cultural, que incluya:

1. Principales actividades a desarrollar.
2. Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) necesarios para la ejecu-

ción de los instrumentos.
3. Posibles fuentes de financiación.
4.  Resultados esperados.
Artículo 31. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 

artística y cultural para programas de maestría y doctorado. Teniendo en cuenta el artículo 
28 de esta resolución, la institución deberá presentar, para los programas de maestría y 
doctorado, y en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el 
lugar o lugares de desarrollo, lo siguiente:

a)  Descripción de las líneas de investigación o lo que haga sus veces.
b) Descripción de la agenda de investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural, que presente la proyección de recursos (humanos, financieros, tecno-
lógicos y físicos) requeridos para el logro de los objetivos de investigación y el 
desarrollo del programa académico. Esta descripción deberá incluir:

1. Principales actividades proyectadas.
2. Posibles fuentes de financiación.
3. Resultados esperados.
c)  Grupos de investigación existentes y proyectados, reconocidos o clasificados en 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o el que haga sus veces, 
en el campo o campos de educación y formación, con su respectiva clasificación.

d) Productos de investigación, innovación y/o creación artística y cultural existen-
tes, proyectados y reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación o el que haga sus veces, en el campo o campos de educación y 
formación del programa académico, obtenidos en los últimos tres (3) a cinco (5) 
años.

e) Investigadores existentes y proyectados, reconocidos en el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación o el que haga sus veces, en el campo o campos 
de educación y formación del programa académico y su respectiva clasificación.

f) Descripción de las estrategias de vinculación de los estudiantes del programa 
académico a los procesos de investigación, innovación y/o creación artística y 
cultural, realizadas en los grupos de investigación.

g) Descripción de los mecanismos de difusión, divulgación y visibilidad nacional e 
internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural con 
los que cuenta el programa académico.

h)  Descripción de las dinámicas para la generación de nuevo conocimiento y/o mo-
vimiento de la barrera del conocimiento.

CAPÍTULO 6
Relación con el sector externo

Artículo 32. Relación con el sector externo. Se refiere a todas aquellas actividades 
que el programa académico genera para lograr una articulación e interacción sistemática 
con las comunidades, sectores y dinámicas del medio externo, con el fin de fortalecer 
el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión del programa y de enriquecer la práctica pedagógica. Por lo tanto, la institución 
deberá contar con:

a) Un plan que incluya los medios, actividades y resultados esperados de la vin-
culación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, 
tecnológico, público y privado, en coherencia con la modalidad o modalidades, 
el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del programa académico, 
así como con la naturaleza jurídica, la tipología y la misión institucional.

b) Mecanismos para gestionar la información de los resultados que se obtengan de 
la articulación de los profesores y estudiantes con la dinámica social, productiva, 
creativa y cultural de su contexto, para lo cual deberá prever fuentes de informa-
ción propias o externas que permitan sustentar los resultados de la institución.

Parágrafo. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación de 
lugar de desarrollo o de registro calificado único, la relación con el sector externo podrá 
ser similar en las modalidades y/o lugares de desarrollo del programa, indicando las 
particularidades para cada una(o).

Artículo 33. Evidencias e indicadores de la relación con el sector externo. Teniendo en 
cuenta el artículo 32 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con 
el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo para 
el programa académico, lo siguiente:
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a) Plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social 
y cultural, público y privado, según la naturaleza jurídica, misión, tipología e 
identidad institucional. Dicho plan deberá presentar las actividades y los recursos 
previstos (financieros, físicos, tecnológicos y humanos) para su desarrollo.

b) Acuerdos de voluntades o convenios que respalden las prácticas o pasantías con 
el sector externo, de acuerdo con el número de estudiantes que las desarrollarán, 
evidenciando las políticas institucionales que las enmarcan, cuando a ello hubie-
re lugar. En todo caso, el desarrollo de las prácticas o pasantías deberán cumplir 
con las disposiciones establecidas por el Ministerio del Trabajo en la normativi-
dad vigente.

CAPÍTULO 7
Profesores

Artículo 34. Profesores. La institución deberá articular la condición institucional de 
selección y evaluación de profesores, establecida en literal b) del artículo 2.5.3.2.3.1.2 del 
Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, con la 
información presentada para los profesores del programa académico, en coherencia con la 
modalidad o modalidades y el nivel de formación, así como con la naturaleza jurídica, la 
tipología y la misión institucional.

Parágrafo. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación 
de lugar de desarrollo o de registro calificado único, la institución deberá presentar el 
desarrollo de esta condición de calidad para cada modalidad y/o lugar de desarrollo; sin 
embargo, se reconocerán las diversas estrategias de regionalización y se tendrán en cuenta 
los mecanismos que la institución utilice para garantizar la presencia de profesores y el 
cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión del programa académico.

Artículo 35. Características del grupo de profesores. La institución deberá contar con 
un grupo de profesores que soporte el cumplimiento de las labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de extensión del programa académico. Este grupo de 
profesores se podrá evidenciar a través de un plan de vinculación, acorde con el avance 
del plan general de estudios y las demás actividades académicas a cargo del programa 
académico.

Cada institución, en su autonomía, deberá definir y argumentar cuántos profesores 
considera que se requieren para atender el cumplimiento de las condiciones de calidad de 
aspectos curriculares; organización de las actividades académicas y proceso formativo; 
investigación, innovación y/o creación artística y cultural; y relación con el sector externo, 
de acuerdo con las políticas institucionales definidas. Lo anterior, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación 
del programa académico, la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional y 
tomando como referencia programas similares nacional e internacionalmente. Para su 
argumentación, la institución deberá demostrar que el número de profesores que atenderá 
el programa académico:

a)  Cubre las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión del programa académico, de acuerdo con el tipo de vinculación y la 
dedicación en tiempo del profesor. El profesor podrá participar en más de un 
programa académico, siempre que la forma de organización dispuesta permita el 
cumplimiento de las labores previstas, la interdisciplinariedad y la integración de 
profesores en la dinámica institucional.

b)  Es coherente con el número de estudiantes proyectado, de acuerdo con las labo-
res académicas, formativas, científicas, culturales y de extensión, y en correspon-
dencia con el tipo de vinculación y dedicación de los profesores.

Artículo 36. Evidencias e indicadores de las características del grupo de profesores. 
Teniendo en cuenta los artículos 34 y 35 de esta resolución, la institución deberá presentar, 
en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel 
de formación del programa académico lo siguiente:

a) Descripción del grupo de profesores con el que contará el programa académico 
o el plan de vinculación de profesores para el mismo, considerando su composi-
ción en términos del tipo de contratación, vinculación y dedicación, y la natura-
leza jurídica, tipología y misión institucional.

b) Evidencias del cumplimiento de las políticas institucionales, que den cuenta 
de que el número de profesores es el requerido para atender las condiciones de 
calidad de aspectos curriculares; organización de las actividades académicas y 
proceso formativo; investigación, innovación y/o creación artística y cultural; y 
relación con el sector externo, conforme al tipo de vinculación y dedicación de 
los profesores.

Artículo 37. Perfiles. La institución deberá contar con mecanismos de formulación y 
actualización de los perfiles requeridos de los profesores del programa académico, según 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa. La definición de los perfiles profesorales deberá dar soporte a las expectativas 
que los profesores deben cumplir, con el fin de atender las labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de extensión, y los cambios tecnológicos. La institución 
deberá demostrar que los perfiles formulados son pertinentes y afines al campo o campos de 
educación y formación del programa académico, considerando las políticas institucionales 

en términos de formación profesional, pedagógica, experiencia profesional, investigación 
y/o creación artística y apropiación tecnológica.

Parágrafo. Para los profesores de programas de los niveles técnico-profesional y 
tecnológico y del campo específico de las artes, en cualquier modalidad, se admitirán de 
manera excepcional, certificaciones de cualificación en actividades asociadas a las labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión a desarrollar, así 
como la experiencia laboral certificada. La excepcionalidad deberá estar previamente 
declarada por la institución a través de las instancias y formas requeridas.

Artículo 38. Evidencias e indicadores de los perfiles de los profesores. Teniendo 
en cuenta los artículos 34 y 37 de esta resolución, la institución deberá presentar, en 
coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de 
formación del programa académico, lo siguiente:

a) Descripción de los procesos para formular y actualizar los perfiles profesorales.
b) Descripción de los perfiles requeridos para los profesores que atenderán las labo-

res formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, los 
cuales deberán incluir, por lo menos:

1. Formación profesional, indicando título académico, nivel de formación y campo 
de educación y formación.

2. Formación pedagógica.
3. Experiencia profesional.
4. Competencias tecnológicas.
5.  Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural, de ser 

aplicable.
Artículo 39. Asignación y gestión de las actividades de los profesores. La institución 

deberá evidenciar que la asignación y gestión de las actividades de los profesores, promueve 
la interacción, interdisciplinariedad y diversidad, y permite atender adecuadamente 
las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión del 
programa, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo 
y el nivel de formación del programa, así como con la naturaleza jurídica, tipología y 
misión institucional.

Artículo 40. Evidencias e indicadores de la asignación y gestión de las actividades de 
los profesores. Teniendo en cuenta los artículos 34 y 39 de esta resolución, la institución 
deberá presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de 
desarrollo y el nivel de formación del programa académico, lo siguiente:

a) Descripción de los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de la 
asignación y gestión de las actividades de los profesores.

b) Cobertura prevista de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión del programa académico, relacionadas con el grupo de 
profesores.

Parágrafo. Los programas académicos de maestría y doctorado deberán considerar, 
para la vinculación de los profesores en los instrumentos de investigación (programas, 
planes y proyectos), el grupo de investigación al que pertenecen, la trayectoria académica, 
la clasificación como investigador de acuerdo con el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la pertinencia de la investigación para el ámbito disciplinario o 
interdisciplinario en que se desarrolla la maestría y el doctorado.

Artículo 41. Permanencia, desarrollo y capacitación profesoral. La institución 
deberá proyectar para el programa académico, las estrategias y acciones que promuevan 
la permanencia de profesores, así como la implementación de un plan de desarrollo y 
capacitación, de acuerdo con el tipo de vinculación y dedicación, que incluya lo siguiente:

a)  La forma en que se desarrollan y perfeccionan las competencias genéricas (inte-
racción y relacionamiento), competencias pedagógicas (estrategias de enseñan-
za-aprendizaje), de planificación-gestión y disciplinares, en coherencia con la 
modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación 
del programa académico, y en coherencia con los lineamientos, políticas y proce-
sos institucionales.

b)  El desarrollo de competencias digitales y de la capacidad de crear e innovar en 
las metodologías para soportar las actividades académicas y pedagógicas de los 
programas académicos.

c)  Los medios dispuestos para que los profesores creen comunidades de aprendi-
zaje y fortalezcan redes para soportar la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural.

d)  Desarrollo de competencias en lengua extranjera que incentive su interacción 
académica nacional e internacional, de acuerdo con la modalidad o modalidades, 
el lugar o lugares de desarrollo, el nivel de formación y el currículo del programa 
académico.

Artículo 42. Evidencias e indicadores de la permanencia, desarrollo y capacitación 
profesoral. Teniendo en cuenta los artículos 34 y 41 de esta resolución, la institución 
deberá presentar para el programa académico, lo siguiente:

a) Descripción de estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los 
profesores.
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b) Descripción de los procesos para formular, hacer seguimiento y evaluar el plan 
de desarrollo y capacitación de los profesores.

c)  Plan de desarrollo y capacitación de los profesores, de acuerdo con el tipo de 
vinculación y dedicación, para los próximos siete (7) años. Dicho plan deberá 
presentar las actividades y los recursos previstos (financieros, físicos y humanos) 
para su desarrollo.

Artículo 43. Seguimiento y evaluación de profesores. La institución deberá contar con 
los mecanismos y actividades de seguimiento y evaluación de los profesores del programa 
académico, conforme con los lineamientos y políticas institucionales, orientados al 
perfeccionamiento de las competencias genéricas, pedagógicas y aquellas que la institución 
defina en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el 
nivel de formación del programa académico.

Artículo 44. Evidencias e indicadores del seguimiento y evaluación de profesores. 
Teniendo en cuenta los artículos 34 y 43 de la presente resolución, la institución deberá 
presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo 
y el nivel de formación del programa académico, la descripción de los procesos de 
seguimiento y evaluación del profesor que den cuenta, por lo menos de:

a)  La articulación de la evaluación y seguimiento de profesores con el estatuto pro-
fesores o el que haga sus veces y los demás documentos debidamente aprobados 
por las autoridades o instancias competentes de la institución.

b) El fortalecimiento de las competencias genéricas, pedagógicas y aquellas que la 
institución defina.

c)  La consolidación de las habilidades sociales, comunicativas y digitales que le 
permitan al profesor interactuar con los estudiantes y propiciar su proceso de 
aprendizaje.

d)  Para la evaluación de la trayectoria académica de los profesores de programas 
de maestría y doctorado vinculados a procesos de investigación, la institución 
deberá considerar el tipo de producto de investigación y su clasificación, la par-
ticipación en proyectos de investigación y la experiencia en dirección de trabajos 
de investigación y/o de tesis doctorales.

CAPÍTULO 8
Medios educativos

Artículo 45. Selección y cobertura de medios educativos. Según la naturaleza jurídica, 
tipología e identidad institucional, y en coherencia con a modalidad o modalidades, el 
lugar o lugares de desarrollo, el nivel de formación y las particularidades del campo o 
campos de educación y formación del programa académico, y tomando como referencia 
programas similares nacionales e internacionales, la institución deberá definir cuántos y 
cuáles medios educativos garantizarán la cobertura, actualización y pertinencia suficiente 
para:

a) Alcanzar los resultados de aprendizaje del programa académico.
b) Cumplir las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión del programa académico.
c)  Cubrir las necesidades de la población estudiantil y profesoral, previstas para el 

programa académico, de acuerdo con las diferencias culturales y digitales.
La institución puede contar con estos medios educativos, bien sea porque son 

de su propiedad o bien porque tiene un acuerdo de voluntades o un convenio con otra 
institución, entidad o empresa que pueda disponer de los medios necesarios para alcanzar 
los resultados de aprendizaje propuestos y el cumplimiento de las labores académicas, 
formativas, docentes, científicas culturales y de extensión del programa académico.

Para los programas académicos de maestría y doctorado, los medios educativos 
especializados deberán ser definidos en coherencia con los requerimientos del programa, 
cuando aplique.

Parágrafo. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación 
de lugar de desarrollo o de registro calificado único, la institución deberá presentar el 
desarrollo de esta condición de calidad en cada modalidad y/o lugar de desarrollo.

Artículo 46. Evidencias e indicadores de la selección y cobertura de medios educativos. 
Teniendo en cuenta el artículo 45 de esta resolución, la institución, en coherencia con la 
modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico, deberá:

a) Presentar la dotación requerida (tipo y cantidad) por ambiente de aprendizaje 
para el desarrollo de las actividades que soportarán el proceso formativo, tenien-
do en cuenta, al menos, recursos de aprendizaje e información, equipos, mobi-
liario, plataformas tecnológicas, sistemas informáticos (software y hardware), 
recursos bibliográficos, físicos y digitales, y bases de datos. La cantidad requeri-
da de cada medio educativo deberá estar debidamente justificada, especificando 
la dotación con la que cuenta el programa académico al momento de presentar la 
solicitud de registro calificado y el proceso que se adelantará, dado caso, para la 
adquisición, construcción o préstamo.

b) Atenderlas diferencias culturales y virtuales de estudiantes y profesores, con el 
fin de facilitar la interacción, colaboración, evaluación y acompañamiento en el 
proceso formativo.

c) Desarrollar planes de fortalecimiento de competencias en estudiantes y profeso-
res para la utilización de las tecnologías existentes y proyectadas.

d)  Presentar un plan de adquisición, construcción, o préstamo de ros medios edu-
cativos, indicando el tipo de negocio jurídico y la fecha en la cual quedarán 
a disposición del programa académico, la duración de la etapa de adquisición, 
construcción o préstamo, y en caso de ser aplicable, los recursos financieros ne-
cesarios y las fuentes de financiación.

Artículo 47. Disponibilidad y acceso a los medios educativos. La institución, en 
coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de 
formación del programa académico, deberá evidenciar, lo siguiente:

a) Mecanismos que garantizarán la disponibilidad de medios educativos.
b) Plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos.
c)  Estrategias y mecanismos de capacitación y apropiación en el uso de los medios 

educativos.
d)  Estrategias que garantizarán que los medios educativos atenderán las barreras de 

acceso y las particularidades de las personas que requieran de ajustes razonables, 
de acuerdo con la normatividad vigente.

Parágrafo. El programa académico podrá demostrar la disponibilidad de los medios 
educativos por medio de acuerdos de voluntades, convenios o contratos, los cuales deberán 
incluir en sus cláusulas los alcances de dicha disponibilidad, en términos de horarios y 
capacidad, durante la vigencia del registro calificado.

Artículo 48. Evidencias e indicadores de la disponibilidad y acceso a los medios 
educativos. Teniendo en cuenta el artículo 47 de la presente resolución, la institución 
deberá presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de 
desarrollo y el nivel de formación del programa académico, lo siguiente:

a) Descripción de los procesos de asignación de medios educativos, de acuerdo con 
las actividades académicas del programa.

b) Plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos, 
para los próximos siete (7) años, el cual deberá precisar las actividades y los 
recursos previstos (financieros, físicos, tecnológicos y humanos).

c)  Descripción de los procesos de capacitación y apropiación en el uso de los me-
dios educativos.

d) Descripción de las estrategias para garantizar que los medios educativos atende-
rán las barreras de acceso y las particularidades de las personas que requieran de 
ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad vigente.

e) Acuerdos de voluntades, convenios o contratos que deberán incluir los alcances 
de la disponibilidad de los medios educativos, en términos de horarios y capaci-
dad, durante la vigencia del registro calificado, de ser aplicable.

CAPÍTULO 9
Infraestructura física y tecnológica

Artículo 49. Características de la infraestructura física y tecnológica. La institución 
deberá disponer de la infraestructura física y tecnológica proyectada en ambientes de 
aprendizaje para cubrir el plan general de estudios, así como para atender las actividades 
académicas y administrativas del programa, teniendo en cuenta las particularidades del 
campo o campos de educación y formación, las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión del programa, en coherencia con la modalidad 
o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del programa 
académico.

Para los programas académicos de maestría y doctorado, la infraestructura deberá 
ser específica en laboratorios, áreas de experimentación y creación, cuando el campo o 
campos de educación y formación así lo exijan.

Parágrafo. Cuando se trate de una solicitud de registro calificado con ampliación 
de lugar de desarrollo o de registro calificado único, la institución deberá presentar el 
desarrollo de esta condición de calidad en cada modalidad y/o lugar de desarrollo.

Artículo 50. Evidencias e indicadores de las características de la infraestructura física 
y tecnológica. Teniendo en cuenta el artículo 49 de la presente resolución, la institución 
deberá presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de 
desarrollo y el nivel de formación del programa académico, lo siguiente:

a) Descripción y justificación de la cantidad, calidad y capacidad de los espacios 
físicos y virtuales que se requieren para soportar los ambientes de aprendizaje 
y atender las actividades académicas y administrativas del programa, en cohe-
rencia con la gestión de recursos físicos y tecnológicos prevista en la condición 
de calidad institucional de que trata el artículo 2.5.3.2.3.1.7 del Decreto número 
1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, especificando 
los espacios con los que se cuenta en el momento de presentar la solicitud de 
registro calificado y los espacios en proceso de adquisición, construcción o prés-
tamo.

b) Proyección para los próximos siete (7) años, de la infraestructura física y tec-
nológica, así como el plan de adquisición, construcción o préstamo de espacios, 
físicos y virtuales, requeridos para soportar los ambientes de aprendizaje articu-
lados con las labores formativas, académicas, docentes y científicas, culturales 
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y de extensión. Dicha proyección deberá indicar los espacios y la fecha en la 
cual quedarán a disposición del programa académico; la duración de la etapa de 
adquisición, construcción o préstamo; y de ser aplicable, los recursos financieros 
necesarios y las fuentes de financiación.

Parágrafo. Si en las políticas de gestión de recursos físicos y tecnológicos 
institucionales se dispone de espacios compartidos como laboratorios, talleres, aulas, 
auditorios, bibliotecas y ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, individuales y en 
grupo, la institución deberá indicar la forma de gestión de estos, con el fin de evidenciar la 
disponibilidad para el programa académico.

Artículo 51. Disponibilidad y acceso a la infraestructura física y tecnológica. La 
institución, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo 
y el nivel de formación del programa académico, deberá:

a) Especificarlos mecanismos que empleará para garantizarla disponibilidad de in-
fraestructura física y tecnológica.

b) Contar con un plan de desarrollo, mantenimiento, actualización, renovación y 
reposición de la infraestructura física y tecnológica, para los próximos siete (7) 
años.

c)  Especificar los mecanismos que garantizarán que la infraestructura física y tec-
nológica permitirá superar las barreras de acceso y las particularidades de las 
personas que requieran de ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Parágrafo. El programa académico podrá demostrar la disponibilidad de la 
infraestructura física y tecnológica por medio de acuerdos de voluntades, convenios o 
contratos, los cuales deberán incluir los alcances de dicha disponibilidad, en términos de 
horarios y capacidad, durante la vigencia del registro calificado, de ser aplicable.

Artículo 52. Evidencias e indicadores de la disponibilidad y acceso a la infraestructura 
física y tecnológica. Teniendo en cuenta el artículo 51 de esta resolución, la institución 
deberá presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de 
desarrollo y el nivel de formación del programa académico, lo siguiente:

a) Descripción de los procesos de asignación de la infraestructura física y tecno-
lógica a la comunidad académica para su uso, de manera que se garantice la 
disponibilidad de la misma.

b) Plan de renovación y mantenimiento, actualización y reposición de la infraes-
tructura física y tecnológica para los próximos siete (7) años.

c)  Descripción de los mecanismos que garantizarán que la infraestructura física y 
tecnológica permitirá superarlas barreras de acceso y las particularidades de las 
personas que requieran de ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

d)  Acuerdos de voluntades, convenios o contratos, que deberán incluir los alcances 
de la disponibilidad de la infraestructura física y tecnológica para el programa 
académico, en términos de horarios y capacidad, durante la vigencia del registro 
calificado, de ser aplicable.

e)  La disposición de espacios físicos y virtuales que le faciliten al estudiante la 
participación en comunidades de aprendizaje por fuera del aula, de tal forma que 
se soporte el tiempo de aprendizaje independiente.

TÍTULO 3
DE LAS CONDICIONES DE PROGRAMA PARA LA RENOVACIÓN  

Y/O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO
Artículo 53. Renovación del registro calificado. La institución deberá evidenciar 

el mejoramiento de las condiciones de calidad del programa académico, evaluadas 
en el trámite de obtención del registro calificado o de renovación anterior. Para ello, la 
institución, en el marco de su sistema interno de aseguramiento de la calidad, deberá, en 
uno o varios informes de autoevaluación:

a)  Especificar todas aquellas decisiones relevantes tomadas y las acciones realiza-
das desde la obtención del registro calificado o la renovación anterior, hasta el 
momento de iniciar el trámite de renovación.

b)  Especificar las modificaciones realizadas sobre la información presentada en la 
obtención del registro calificado ola renovación anterior y la justificación corres-
pondiente.

e) Presentar el cumplimiento o toma de decisiones alrededor de las actividades previs-
tas al momento en que se otorgó el registro, y la actualización de planes, proyec-
tos y programas para los siguientes siete (7) años, incluyendo recursos humanos, 
físicos y financieros que se estiman utilizar.

d) Presentar uno o varios informes de autoevaluación de acuerdo con el diseño de 
su sistema de interno de aseguramiento de la calidad, que contenga por lo menos:

1. Evidencias e indicadores que se señalan en el presente título. Los indicadores 
deberán evidenciar el cumplimiento de las metas cuantitativas y cualitativas de 
los siete (7) años de vigencia del registro calificado o su debida justificación en 
caso de que dichas metas no se hayan podido cumplir.

2.  Un informe del análisis de los indicadores que se reportan en el Sistema Nacional 
de Información de Educación Superior (SNIES) durante el periodo de vigencia 

del registro calificado. Dichos indicadores deberán ser incorporados en el análi-
sis de cumplimiento de cada una de las condiciones de calidad de programa.

Artículo 54. Modificación del registro calificado. Para la modificación del registro 
calificado, la institución deberá presentar, respecto de las condiciones paralas cuales se 
solicite autorización para su modificación, lo siguiente:

a)  Alcance de la modificación propuesta.
b)  Justificación de la modificación.
c)  Evidencias del cumplimiento de la respectiva condición, de acuerdo con lo esta-

blecido en la presente resolución, en lo que resulte aplicable.
d) Aprobación de la modificación por el órgano competente de la institución.
e) Régimen de transición, cuando aplique, a través del cual se garanticen los dere-

chos de los estudiantes ante eventualidades académicas, tales como repitencia, 
suspensiones y reintegros, entre otros, en coherencia con lo que disponga el re-
glamento estudiantil.

CAPÍTULO 1
Denominación del programa

Artículo 55. Evidencias e indicadores de la denominación del programa en la renovación 
y/o modificación del registro calificado. Cuando la institución sol cite la renovación del 
registro calificado con modificación en la denominación del programa académico y el 
título a otorgar, o únicamente la modificación, deberá presentar, soportado en el sistema 
interno de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo 
dispuesto en el artículo 54 de la presente resolución y la evidencia del análisis que realizó 
para la definición de la denominación programa y el título a otorgar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6° de la presente resolución y el artículo 2.5.3.2.3.2.2 del Decreto 
número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019.

Cuando la solicitud de renovación no presente modificación en esta condición, la 
institución no tendrá que presentar evidencia alguna.

CAPÍTULO 2
Justificación del programa

Artículo 56. Evidencias e indicadores de la justificación del programa en la 
renovación y/o modificación del registro calificado. La institución deberá presentar 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes 
de autoevaluación, la justificación de la continuación del programa académico en la 
modalidad o modalidades y en el lugar o lugares de desarrollo, teniendo en cuenta los 
aspectos descritos en el artículo 8° de esta resolución. Así mismo, deberá presentar, para el 
periodo correspondiente a la última vigencia de registro calificado, lo siguiente:

a) Análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de progra-
mas similares de referencia y su incidencia en el programa académico.

b) Análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores para los progra-
mas similares de referencia y las acciones adoptadas por la institución frente a 
los mismos:

1. Personas inscritas, admitidas y matriculadas
2. Total de matriculados y graduados
3. Tasas de deserción por cohorte
4. Empleabilidad de los egresados
c)  Análisis de los cambios en el contexto social, cultural, ambiental, tecnológico, 

económico y científico, y su incidencia en el programa académico.
CAPÍTULO 3

Aspectos curriculares
Artículo 57. Evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los 

componentes formativos en la renovación y/o modificación del registro calificado. 
Teniendo en cuenta los artículos 10 al 12 de la presente resolución, la institución deberá 
presentar, en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar 
o lugares de desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno de 
aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Plan general de estudios por periodos académicos, actualizado a la dinámica de 
la nueva vigencia del registro calificado del programa, de acuerdo con las políti-
cas académicas definidas por la institución, y que dé cuenta de:

1. La implementación de las trayectorias posibles de los estudiantes en su proceso 
formativo.

2. Los resultados de la implementación de las estrategias de flexibilización y los 
ajustes propuestos.

3. El resultado de las acciones para garantizarla formación integral y los ajustes 
propuestos.

b)  Resultado de las evaluaciones realizadas por la institución a los resultados de 
aprendizaje del programa académico.

c)  Evaluación y propuesta de mejoramiento de los mecanismos de articulación de 
los resultados de aprendizaje con el plan general de estudios.
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d)  Perfil de egreso actualizado a la dinámica de la nueva vigencia del registro ca-
lificado del programa académico y la justificación de la incorporación o no de 
modificaciones.

Parágrafo 1°. En caso de modificación del componente formativo, la institución 
deberá, además de las evidencias previstas en el artículo 13 de la presente resolución en 
lo que resulte aplicable, y de lo previsto en el artículo 54 de esta resolución, presentar el 
régimen de equivalencias con la comparación entre el plan general de estudios actual y el 
propuesto.

Parágrafo 2°. Respecto al perfil de egreso del programa, la institución solo deberá 
presentarlo en caso de que haya sido modificado durante la vigencia del registro calificado, 
adjuntando la debida justificación. En caso de que no haya tenido modificaciones, la 
institución deberá argumentar las razones de ello.

Parágrafo 3°. Para los programas que conforman el proceso formativo por ciclos 
propedéuticos la institución deberá presentar las evidencias que se solicitan en este 
artículo para cada uno de los niveles de formación que conforman la propuesta y, además, 
deberá incluir la descripción de las competencias propias de cada nivel de formación y 
del componente o componentes propedéuticos, todo esto actualizado a la dinámica de 
la nueva vigencia del registro calificado del programa académico y la justificación de la 
incorporación o no de modificaciones.

Artículo 58. Evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los 
componentes pedagógicos en la renovación y/o modificación del registro calificado. 
Teniendo en cuenta los artículos 10 y 14 de esta resolución, la institución deberá presentar 
en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares 
de desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a)  Evidencias de la implementación y evaluación del modelo o modelos pedagógi-
cos y didácticos.

b)  El modelo o modelos pedagógicos y didácticos actualizados a la dinámica de la 
nueva vigencia del registro calificado del programa académico y la justificación 
de la incorporación o no de modificaciones.

c)  Resultados de la evaluación del recurso humano (tutores, mentores, monitores, o 
los que hagan sus veces) dispuesto para el apoyo al componente pedagógico y los 
cambios que se van a implementar en la nueva vigencia del registro calificado.

d)  Indicadores que den cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y vir-
tuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción, de acuerdo 
con el modelo o modelos pedagógicos y didácticos aplicados, y descripción los 
cambios previstos para implementar durante el tiempo de vigencia de la renova-
ción del registro calificado.

e)  Evaluación de las metodologías utilizadas para el logro de los resultados de 
aprendizaje y los ajustes propuestos.

f)  Seguimiento a las metodologías utilizada para el logro de los resultados de 
aprendizaje y las acciones propuestas.

Artículo 59. Evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los 
componentes de Interacción en la renovación y/o modificación del registro calificado. 
Teniendo en cuenta los articulas 10 y 16 de esta resolución, la institución deberá presentar, 
en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares 
de desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Seguimiento a la articulación de los componentes de interacción con el proceso 
formativo, actualizada a la dinámica de la nueva vigencia del registro calificado del 
programa académico y la justificación de la incorporación o no de modificaciones.

b) Resultados de la interacción y de las relaciones entre actores, el contexto social, 
ambiental, tecnológico y cultural y las dinámicas establecidas por la institución 
para contribuir con los aspectos curriculares del programa académico.

c)  Resultados de la evaluación de los mecanismos de interacción de estudiantes y 
profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos.

d) Descripción de la implementación y los resultados de la ejecución de actividades 
académicas, docentes, formativas, científicas, culturales y de extensión que favo-
recen la internacionalización, y que incluya, por lo menos:

1. Resultados e indicadores de la incorporación en el currículo de los contenidos 
que favorecen la comprensión de las dinámicas globales y que propician el desa-
rrollo de competencias inter y multiculturales.

2.  Resultados e indicadores de la incorporación en el currículo de los contenidos 
que favorecen el desarrollo de competencias comunicativas en una segunda 
lengua.

3.  Evidencias de las formas a través de las cuales se promueve el conocimiento de 
la dinámica global frente a los cambios sociales, culturales, económicos y am-
bientales.

4. Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción con 
comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales que den cuenta de 
los profesores y estudiantes vinculados, así como de los proyectos que han hecho 
parte de estas comunidades y las acciones previstas para la nueva vigencia del 
registro calificado.

5. Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la imple-
mentación de las actividades descritas.

e)  Descripción de las actividades académicas, docentes, formativas, científicas, cul-
turales y de extensión que se proyectan implementar en la nueva vigencia del re-
gistro calificado para favorecer la internacionalización, incluyendo los recursos 
(humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para la ejecución de 
dichas actividades.

Parágrafo 1°. Cuando la institución desarrolle una de las siguientes situaciones, podrá 
integrar la implementación del plan de internacionalización a la información presentada, 
como cumplimiento de este componente curricular, en coherencia con el alcance del plan, 
el avance de su implementación y las evidencias requeridas en este artículo:

a) Haya incidido el plan de internacionalización en la solicitud de registro califi-
cado o renovación anterior como evidencia del cumplimiento total o parcial del 
componente de interacción del programa académico.

b) Haya decidido diseñar un plan de internacionalización en una fecha posterior a 
la presentación de la solicitud de registro calificado o renovación anterior, y haya 
justificado que el programa académico, a través del desarrollo de las labores for-
mativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, contribuye 
a la implementación de dicho plan.

Parágrafo 2°. Las instituciones que desarrollen una de las situaciones expuestas en el 
parágrafo anterior, además delo solicitado en este artículo, deberán presentar:

a) Resultados del plan de internacionalización en los últimos siete (7) años o desde 
la fecha de formulación del mismo, comparado con los resultados esperados del 
plan, y con la justificación en las diferencias significativas.

b) Proyección para los próximos siete (7) años del plan de internacionalización, de 
los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para la 
ejecución de este y la actualización de la justificación de que el programa acadé-
mico contribuye a la implementación de dicho plan, a través del desarrollo de las 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 
Este literal solo se aplicará en caso de que la totalidad o parte de los elementos 
relacionados con el cumplimiento del componente de interacción se continúen 
enmarcando en el plan de internacionalización. En caso contrario, la institución 
deberá presentar la justificación correspondiente.

Parágrafo 3°. Para los programas de doctorado, la institución deberá presentarlos 
resultados de la implementación de los mecanismos orientados a fomentar la incorporación 
de sus estudiantes y profesores en actividades internacionales, que evidencien la 
articulación e inserción del programa académico en la actividad científica internacional.

Artículo 60. Evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde la 
conceptualización teórica y epistemológica en la renovación y/o modificación del registro 
calificado. Teniendo en cuenta los artículos 10 y 18 de esta resolución, la institución 
deberá presentar. en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y 
el lugar o lugares de desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno 
de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Evidencias de la autoevaluación y resultados de la forma en que las labores for-
mativas, académicas, docentes, científicas culturales y de extensión del progra-
ma académico se han vinculado a los fundamentos teóricos y conceptuales de los 
conocimientos que lo sustentan.

b) Si la institución actualizalos fundamentos teóricos y conceptuales de los conoci-
mientos que sustentan el programa académico, deberá incorporarlos en el trámite 
de renovación del registro calificado del programa con la justificación.

Artículo 61. Evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los 
mecanismos de evaluación en la renovación y/o modificación del registro calificado. 
Teniendo en cuenta los artículos 10 y 20 de esta resolución, la institución deberá presentar, 
en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares 
de desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, por lo menos:

a)  Resultados de la implementación de los mecanismos de evaluación que permitan 
el seguimiento sistemático al proceso formativo al logro de los resultados de 
aprendizaje y al modero o modelos pedagógicos, en concordancia con las políti-
cas institucionales.

b)  Seguimiento a los mecanismos de evaluación del programa académico y los 
cambios propuestos de acuerdo con los resultados obtenidos.

c)  Indicadores que demuestren el mejoramiento del desempeño del estudiante se-
gún los resultados de aprendizaje previstos.

d) Evidencias de la articulación de los mecanismos de evaluación con el proceso 
formativo y las actividades académicas, en coherencia con el nivel de formación 
del programa.
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e) Evidencias y resultados de la implementación de los mecanismos de retroalimen-
tación a los estudiantes, a partir de los resultados de sus evaluaciones.

f)  Evidencias de la adaptación de los mecanismos de evaluación del programa aca-
démico a la diversidad de los estudiantes y a sus contextos culturales, sociales 
y tecnológicos, y de los ajustes razonables desarrollados, en coherencia con los 
resultados de la definición y aplicación del proceso formativo.

g) Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradual-
mente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa de acuerdo 
con la normatividad vigente.

h) Resultados de los mecanismos de evaluación del logro de los resultados de 
aprendizaje de manera independiente para cada nivel de formación que conforma 
la propuesta por ciclos, cuando se trate de ·programas que conforman el proceso 
formativo por ciclos propedéuticos.

CAPÍTULO 4
Organización de las actividades académicas y proceso formativo

Artículo 62. Evidencias e indicadores de la organización de las actividades académicas 
y proceso formativo en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en 
cuenta el artículo 23 de esta resolución, la institución deberá presentar, con la justificación 
de la incorporación o no de modificaciones, y en coherencia con el nivel de formación, 
la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo del programa, así como 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes 
de autoevaluación, lo siguiente:

a)  Seguimiento al proyecto educativo del programa o el que haga sus veces y las 
acciones previstas para la nueva vigencia del registro calificado.

b) Seguimiento y el cumplimiento de la intencionalidad organizacional de las labores 
formativas, académicas y docentes del currículo.

c)  Seguimiento a los ajustes en el micro currículo, macro currículo o lo que haga 
sus veces.

d) Seguimiento al diseño del proceso formativo, de las actividades académicas y de 
la forma en que se relacionan y se complementan entre sí, y los cambios previs-
tos.

e) Forma en que el proceso formativo contribuye al logro de los resultados de 
aprendizaje previstos.

f)  Seguimiento a los mecanismos de interacción entre estudiante-profesor y estu-
diante-  estudiante establecidos en el proceso formativo y las acciones previstas a 
implementar en la nueva vigencia del registro calificado.

g) Seguimiento a la proporción establecida en horas de interacción entre estudiante 
y profesor para los créditos académicos definidos en el plan general de estudios 
y de acuerdo la modalidad o modalidades del programa académico.

h) Seguimiento a la forma como se han discriminado las horas de interacción en-
tre estudiante y profesor, en las actividades dedicadas al componente teórico, 
teórico-práctico y práctico según corresponda y de acuerdo con la modalidad o 
modalidades de desarrollo del programa académico.

i)  Seguimiento a las horas de trabajo independiente del estudiante y el uso de los 
recursos (humano, financieros, tecnológicos y físicos) dispuestos para el logro de 
los objetivos fijados en esta actividad del estudiante.

j)  Indicadores que den cuenta de la deserción por cohorte y por periodo académico, 
permanencia y graduación de los estudiantes durante la vigencia del registro ca-
lificado.

k)  El cumplimiento del plan de diseño, construcción y disponibilidad de las activi-
dades académicas en las plataformas, de acuerdo con la modalidad o modalida-
des del programa académico.

CAPÍTULO 5
Investigación, innovación y/o creación artística y cultural

Artículo 63. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural, para los programas en todos los niveles de formación, en la renovación 
y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta los artículos 25 al 27 de esta 
resolución, la institución deberá presentar para los programas académicos en todos los 
niveles de formación y en coherencia con la modalidad o modalidades y el lugar o lugares 
de desarrollo del programa, así como soportado en el sistema interno de aseguramiento de 
la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Cumplimiento de la declaración para el programa académico, de la incorpora-
ción de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural para el desa-
rrollo del conocimiento, según el nivel de formación del programa y la tipología 
y misión institucional.

b) Los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la 
formación en investigación, innovación y/o creación artística y cultural, con sus 
evidencias.

e)  Actividades académicas, docentes y formativas que se han nutrido de la investi-
gación, innovación y/o creación artística y cultural, con sus evidencias.

Artículo 64. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural para programas diferentes a los de maestría y doctorado, en la 
renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta los artículos 25 al 
27 de esta resolución, la institución deberá presentar para aquellos programas diferentes 
a los de maestría y doctorado, y en coherencia con el nivel de formación, la modalidad o 
modalidades y el lugar o lugares de desarrollo, así como soportado en el sistema interno 
de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación; lo siguiente:

a) Resultados de la implementación de áreas, líneas o temáticas de investigación, 
en coherencia con el objeto de estudio, el campo o campos de educación y for-
mación del programa académico y los requerimientos de la región y el país para 
su crecimiento y transformación económico y social. Esta información deberá 
incluir la justificación de la incorporación o no de modificaciones para la nueva 
vigencia del registro calificado.

b) Seguimiento al cumplimiento de los instrumentos (planes, proyectos, programas 
o lo que haga sus veces) previstos para el logro del ambiente de investigación, 
innovación y lo creación artística y cultural, en los últimos siete (7) años, compa-
rado con los instrumentos que se tenían proyectados para el mismo periodo, con 
la justificación en las diferencias significativas. Este seguimiento deberá incluir:

1. Principales actividades desarrolladas
2. Recursos ejecutados (financieros, tecnológicos, físicos y humanos)
3. Fuentes de financiación utilizadas
4. Resultados obtenidos
c) Proyección, para los próximos siete (7) años, de los instrumentos (planes, 

proyectos, programas o lo que haga sus veces) previstos para el logro del am-
biente de investigación, innovación y/o creación artística y cultural, que incluya:

1. Principales actividades a desarrollar.
2. Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) necesarios parala ejecu-

ción de los instrumentos.
3. Posibles fuentes de financiación.
4. Resultados esperados.
Artículo 65. Evidencias e indicadores de la investigación, innovación y/o creación 

artística y cultural para programas de maestría y doctorado, en la renovación y/o 
modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta el artículo 28 de esta resolución, 
la institución deberá presentar para los programas de maestría y doctorado, y en coherencia 
con el nivel de formación; la modal dad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo 
del programa académico, así como soportado en el sistema interno de aseguramiento de la 
calidad y en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a)  Resultados de la implementación de las líneas de investigación o lo que haga sus 
veces y la justificación de la incorporación o no de modificaciones.

b)  Proyección para los próximos siete (7) años de las líneas de investigación o lo 
que haga sus veces.

c) Seguimiento a la ejecución de la agenda de investigación, innovación y/o crea-
ción artística y cultural en los últimos siete (7) años, comparado con la agenda 
que se tenía planeada para el mismo periodo, con la justificación en las diferen-
cias significativas. Esta descripción deberá incluir:

1. Principales actividades desarrolladas
2. Recursos ejecutados (financieros, físicos, tecnológicos y humanos)
3.  Fuentes de financiación utilizadas
4. Resultados obtenidos
d) Proyección para los próximos siete (7) años de la agenda de investigación, inno-

vación y/o creación artística y cultural, que incluya:
1. Principales actividades a desarrollar
2. Recursos proyectados (humanos, financieros, tecnológicos y físicos)
3. Posibles fuentes de financiación
4. Resultados esperados
e) Grupos de investigación reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación o el que haga sus veces, en el campo o campos 
de educación y formación del programa académico, con su respectiva clasifica-
ción y desempeño durante los últimos siete (7) años.

f) Productos de investigación, innovación y/o creación artística y cultural recono-
cidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o el que haga 
sus veces, en el campo o campos de educación y formación del programa acadé-
mico, obtenidos en los últimos siete (7) años.

g) Investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación o el que haga sus veces, en el campo o campos de educación y forma-
ción del programa y su respectiva clasificación durante los últimos siete (7) años.

h) Indicadores que hagan referencia a los estudiantes del programa académico vin-
culados a los procesos realizados en los grupos de investigación, durante los 
últimos siete (7) años.
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i) Resultados de los mecanismos de difusión, divulgación y visibilidad nacional e 
internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural que 
desarrolló el programa académico en los últimos siete (7) años.

j) Resultados de las dinámicas para la generación de nuevo conocimiento y/o mo-
vimiento de la barrera del conocimiento.

CAPÍTULO 6
Relación con el sector externo

Artículo 66. Evidencias e indicadores de la relación con el sector externo en la 
renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta el artículo 32 de 
esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con el nivel de formación, 
la modalidad o modalidades y el lugar o lugares de desarrollo del programa académico¡ y 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o varios informes 
de autoevaluación, lo siguiente:

a)  Resultados obtenidos de la implementación del plan de vinculación de la comu-
nidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en 
los últimos siete

(7) años, comparado contos resultados esperados del plan y la justificación en las di-
ferencias significativas.

b)  Proyección para los próximos siete (7) años del plan de vinculación de la comu-
nidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. 
Dicha proyección deberá presentar las actividades y los recursos previstos (fi-
nancieros, físicos, tecnológicos y humanos) para el desarrollo del plan.

c)  Evidencia de la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios que respal-
daron las prácticas o pasantías con el sector externo, cuando a ello hubiere lugar.

d)  Acuerdos de voluntades o convenios que respalden las prácticas o pasantías con 
el sedar externo, de acuerdo con el número de estudiantes que las desarrollarán 
en los próximos siete (7) años, evidenciando las políticas institucionales que las 
enmarcan, cuando a ello hubiere lugar.

CAPÍTULO 7
Profesores

Artículo 67. Evidencias e indicadores de las características del grupo de profesores 
en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta los artículos 
34 y 35 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con la modalidad 
o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del programa 
académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o 
varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Descripción del grupo de profesores con el que cuenta el programa académico.
b) Descripción del histórico de vinculación de ros profesores del programa acadé-

mico y justificación comparativa frente al plan de vinculación definido para la 
vigencia anterior del registro calificado.

c)  Plan de vinculación de profesores actualizado a las dinámicas de la nueva vigen-
cia del registro calificado.

d)  Justificación de la suficiencia de profesores, tipo de vinculación y dedicación 
para el cumplimiento de las labores formativas, docentes, académicas, científi-
cas, culturales y de extensión.

e)  Resultados de la forma en la que estuvo compuesto el grupo de profesores duran-
te los últimos siete (7) años, indicando su composición en términos del tipo de 
contratación, vinculación y dedicación, y de acuerdo con las características del 
grupo de profesores y la naturaleza jurídica, tipología y misión institucional.

Artículo 68. Evidencias e indicadores de los perfiles de los profesores en la renovación 
y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta los artículos 34 y 37 de esta 
resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con la modalidad o modalidades, 
el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del programa académico, y 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o vanos informes de 
autoevaluación, la descripción de los perfiles de los profesores del programa, actualizados 
a las dinámicas de la nueva vigencia del registro calificado, los cuales deberán incluir por 
lo menos:

a)  Formación profesional, indicando título académico, nivel de formación y campo 
de educación y formación

b)  Formación pedagógica
c)  Experiencia profesional
d) Competencias tecnológicas
e) Experiencia en investigación, innovación y/o creación artística y cultural, de ser 

aplicable.
Artículo 69. Evidencias e indicadores de la asignación y gestión de las actividades de 

los profesores en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta 
los artículos 34 y 39 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Resultados de las acciones previstas para el seguimiento y evaluación de la asig-
nación y gestión de las actividades de los profesores, actualizadas a la dinámica 
de la nueva vigencia del registro calificado del programa académico y la justifi-
cación de la incorporación o no de modificaciones.

b) Descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores reali-
zadas durante los últimos siete (7) años, indicando la forma en que atendieron las 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 
y haciendo evidente el seguimiento y la evaluación de los procesos de asignación 
y gestión de actividades de ros profesores.

c)  Cobertura prevista de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión del programa académico, relacionadas con el grupo de 
profesores.

Parágrafo. Los programas académicos de maestría y doctorado deberán considerar 
para la vinculación de los profesores en los instrumentos de investigación (programas, 
planes y proyectos), el grupo de investigación al que pertenecen, su trayectoria académica, 
su clasificación como investigador acorde a lo que indique el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la pertinencia de la investigación para el ámbito disciplinario 
o interdisciplinario en que se desarrollala maestría y el doctorado.

Artículo 70. Evidencias e indicadores de la permanencia, desarrollo y capacitación 
profesoral en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta 
los artículos 34 y 41 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promueven la perma-
nencia de los profesores, teniendo en cuenta la dinámica de la nueva vigencia del 
registro calificado del programa académico, y justificación de la incorporación 
o no de modificaciones respecto de las estrategias y acciones previstas en los 
últimos siete (7) años.

b) Indicadores que evidencien los resultados de las estrategias y acciones que pro-
movieron la permanencia de los profesores de los últimos siete (7) años.

c)  Descripción de la ejecución y resultados del plan de desarrollo y capacitación de 
los profesores, de acuerdo con el tipo de vinculación y dedicación, en los últimos 
siete (7) años, comparado con el plan que se tenía para el mismo periodo, con la 
justificación en las diferencias significativas.

d) Indicadores de la implementación del plan de desarrollo y capacitación de los 
profesores; de acuerdo con el tipo de vinculación y dedicación de los últimos 
siete (7) años.

e) Proyección para los próximos siete (7) años del plan de desarrollo y capacitación 
de los profesores, de acuerdo con el tipo de vinculación y dedicación. Dicha 
proyección deberá presentar las actividades y los recursos previstos {financieros, 
físicos y humanos) para su desarrollo.

Artículo 71. Evidencias e indicadores del seguimiento y evaluación de profesores en 
la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta los artículos 34 
y 43 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con la modalidad 
o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del programa 
académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno o 
varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Resultados de los procesos de seguimiento y evaluación del profesor, y los ajus-
tes realizados a partir de los mismos. Dicha información deberá estar actualizada 
a la dinámica de la nueva vigencia de registro calificado del programa acadé-
mico, e incluir la justificación de la incorporación o no de modificaciones a los 
procesos de seguimiento y evaluación que fueron previstos en los últimos siete 
(7) años.

b) Proyección para los próximos siete (7) años de los procesos de seguimiento y 
evaluación del profesor.

CAPÍTULO 8
Medios Educativos

Artículo 72. Evidencias e indicadores de la selección y cobertura de los medios 
educativos en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta 
el artículo 45 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con la 
modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Seguimiento a la dotación de medios educativos con los que cuenta el progra-
ma académico. Dicho seguimiento deberá identificar la dotación por ambiente 
de aprendizaje para todas las actividades que soportan el proceso formativo, te-
niendo en cuenta, al menos, los recursos de aprendizaje e información; equipos; 
mobiliario; plataformas tecnológicas; sistemas informáticos o los que hagan sus 
veces; recursos bibliográficos, físicos y digitales; y bases de datos.

b) Valoración de la dotación (tipo y cantidad) con la que cuenta el programa acadé-
mico.
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c)  Descripción de la ejecución y resultados del plan de adquisición, construcción, o 
préstamo de los medios educativos en los últimos siete (7) años, comparado con 
el plan que se tenía proyectado para el mismo periodo, con la justificación en las 
diferencias significativas.

d)  Proyección para los próximos siete (7) años, del plan de adquisición, construc-
ción, o préstamo de los medios educativos, indicando el tipo de negocio jurídico 
y la fecha en la cual quedarán a disposición del programa académico, la duración 
de la etapa de adquisición, construcción o préstamo, y en caso de ser aplicable, 
los recursos financieros necesarios y las fuentes de financiación.

Artículo 73. Evidencias e indicadores de la disponibilidad y acceso a los medios 
educativos en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en cuenta 
el artículo 47 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con la 
modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico, y soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Resultados de los procesos de asignación de medios educativos de acuerdo con 
las actividades académicas del programa.

b) Descripción de la ejecución y resultados del plan de mantenimiento actualización 
y reposición de los medios educativos en los últimos siete (7) años, comparado 
con el plan que se tenía proyectado para el mismo periodo, con la justificación en 
las diferencias significativas.

c)  Proyección para los próximos siete (7) años del plan de mantenimiento, actuali-
zación y reposición de los medios educativos, el cual deberá precisar las activi-
dades y los recursos previstos (financieros, físicos, tecnológicos y humanos) para 
su desarrollo.

d)  Percepción de los usuarios frente a los procesos de capacitación y apropiación en 
el uso de los medios educativos e indicadores de estos procesos.

e)  Resultados de las estrategias para garantizar que los medios educativos atienden 
las barreras de acceso y las particularidades de las personas que requieran de 
ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad vigente.

f)  Evidencia de la ejecución de acuerdos de voluntades, convenios o contratos pre-
sentados para garantizar la disponibilidad de los medios educativos, de ser apli-
cable.

g)  Acuerdos de voluntades, convenios o contratos que deberán incluir los alcances 
de la disponibilidad de los medios educativos, en términos de horarios y capaci-
dad, para la nueva vigencia del registro calificado, de ser aplicable.

CAPÍTULO 9
Infraestructura física y tecnológica

Artículo 74. Evidencias e indicadores de las características de la infraestructura 
física y tecnológica en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en 
cuenta el artículo 49 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a) Seguimiento a la cantidad, calidad y capacidad de los espacios físicos y virtuales 
con los que cuenta la institución para soportar los ambientes de aprendizaje y 
atender las actividades académicas y administrativas del programa académico. 
Dichos espacios deberán ser presentados, en coherencia con la gestión de recur-
sos físicos y tecnológicos de que trata la condición institucional prevista en el ar-
tículo 2.5.3.2.3.1-7 del Decreto número 1075 de 2015, modificado por el Decreto 
número 1330 de 2019. En caso de que la infraestructura física y tecnológica no 
haya tenido modificaciones, la institución deberá argumentar las razones de ello.

b) Valoración de la infraestructura física y tecnológica en términos de cantidad, 
calidad y capacidad.

c)  Ejecución y resultados en los últimos siete (7) años, de la proyección de la in-
fraestructura física y tecnológica, así como del plan de adquisición, construcción, 
o préstamo de los espacios de aprendizaje físicos y virtuales requeridos, compa-
rado con la proyección que se tenía para el mismo periodo, con la justificación 
en las diferencias significativas.

d)  Proyección para los próximos siete (7) años, de la infraestructura física y tecno-
lógica, así como del plan de adquisición, construcción o préstamo de los espa-
cios de aprendizaje físicos y virtuales requeridos para el desarrollo del programa 
académico. Dicha proyección deberá indicar los espacios y la fecha en la cual 
quedarán a disposición del programa académico; duración de la etapa de ad-
quisición, construcción o préstamo; y de ser aplicable, los recursos financieros 
necesarios y las fuentes de financiación.

Artículo 75. Evidencias e indicadores de la disponibilidad y acceso a la infraestructura 
física y tecnológica en la renovación y/o modificación del registro calificado. Teniendo en 
cuenta el artículo 51 de esta resolución, la institución deberá presentar, en coherencia con 
la modalidad o modalidades, el lugar o lugares de desarrollo y el nivel de formación del 
programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y 
en uno o varios informes de autoevaluación, lo siguiente:

a)  Indicadores y resultado de los procesos de asignación de la infraestructura física 
y tecnológica a la comunidad académica del programa para su uso.

b)  Descripción de la ejecución y resultados del plan de mantenimiento, actualiza-
ción y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos siete (7) 
años.

c)  Proyección para los próximos siete (7) años del plan de mantenimiento, actuali-
zación y reposición de la infraestructura física y termológica. Dicha proyección 
deberá presentar las actividades y los recursos previstos (financieros, físicos, tec-
nológicos y humanos} para el desarrollo del plan.

d) Evidencia de la ejecución de los acuerdos de voluntades, convenios o contratos 
presentados para garantizar la disponibilidad de la infraestructura física y tecno-
lógica del programa académico, de ser aplicable.

e) Acuerdos de voluntades, convenios o contratos que deberán incluir los alcances 
de la disponibilidad de la infraestructura física y tecnológica para el programa 
académico, en términos de horarios y capacidad, para la nueva vigencia del re-
gistro calificado, de ser aplicable.

f)  Resultado de los mecanismos utilizados para que la infraestructura física y 
tecnológica permita superar las barreras de acceso y las particularidades de las 
personas que requieran de ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Artículo 76. Disposiciones transitorias. Las instituciones que soliciten la renovación 
del registro calificado de programas académicos dentro del año siguiente a la entrada en 
vigencia de esta resolución, deberán:

a)  En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desde los 
componentes formativos, presentar lo dispuesto en los literales b), o), d), f) del 
artículo 13 y en los literales a) y d) del artículo 57 de la presente resolución.

b)  En cuanto a las evidencias e indicadores de los aspectos curriculares desdelos 
mecanismos de evaluación, presentar lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 
y en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 61 de la presente resolución.

Artículo 77. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 19 de noviembre de 2020.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000104 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se aprueba el Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la UAE Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades 

legales y en especial las dispuestas en los numerales 22, 25, 29 y 33 del artículo 6° del 
Decreto 4048 de 2008,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, define la gestión documental como 
el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo 
y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Que el artículo 4° de la Ley 594 de 2000, establece como fin de los archivos disponer de 
la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable 
para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de historia.

Que los artículos 11 y 12 de la Ley 594 de 2000, señalan la obligatoriedad de la 
conformación de los archivos públicos, su organización, preservación y control, así como 
la responsabilidad sobre la gestión documental y su administración.

Que el artículo 46 de la Ley 594 de 2000, establece que “Los archivos de la 
Administración Pública deberán implementar un Sistema Integrado de Conservación en 
cada una de las formas del ciclo vital de los documentos”.
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Que el Acuerdo 06 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación, “por 
medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación 
de Documentos” de la Ley 594 de 2000”, define los parámetros para el desarrollo e 
implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC).

Que el artículo 1° del Acuerdo 06 de 2014, señala que: “La implementación del SIC, 
tiene como finalidad, garantizar la conservación y la preservación de cualquier tipo de 
información, independientemente del medio o tecnología en la cual se haya elaborado, 
manteniendo atributos, tales como la unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el 
momento de la producción, durante su período de vigencia, hasta su disposición final de 
acuerdo con la valoración documental”.

Que el artículo 11, del Acuerdo 06 de 2014, señala que: “El Sistema Integrado de 
Conservación deberá ser aprobado mediante acto administrativo expedido por el 
Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité de Desarrollo 
Administrativo en las entidades del orden nacional o por el Comité Interno de Archivo en 
las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el Acta del 
respectivo Comité (…)”.

Que el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector cultura”, compiló y racionalizó las normas de carácter 
reglamentario que rigen el sector cultura, estableciendo en su artículo 2.8.2.5.9 que la 
gestión documental en las diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles debe 
comprender como mínimo los siguientes procesos: a) Planeación, b) Producción, c) 
Gestión y trámite, d) Organización, e) Transferencia, f) Disposición de documentos, g) 
Preservación a largo plazo, h) valoración.

Que como consecuencia de lo anterior y con el fin de asegurar la conservación y 
preservación de la documentación que maneja la Entidad independientemente de su forma 
de creación, manteniendo sus atributos, se hace necesario adoptar el Sistema Integrado 
de Conservación SIC en la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el Decreto 4048 de 2008, modificó la estructura de la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que la Resolución 0011 de 2018, crea Grupos Internos de Trabajo y se asignan 
funciones en la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que mediante el Decreto 1682 de 2017, se modificó parcialmente la estructura de la 
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, creado mediante la 
Resolución 000029 del 9 de mayo de 2018, aprobó el Sistema Integrado de Conservación 
(SIC) para la Entidad, en sesión virtual del 26 de julio de 2018 y mediante el Acta 002 de 
la misma fecha.

Que los artículos 6° y 7° de la Ley 1712 de 2014, establecen la obligación de publicar 
en la página web y en la intranet de la Entidad, la Resolución mediante la cual se aprueba 
el Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la DIAN en los siguientes términos: 
“Artículo 6°. Definiciones. a) Información. Se refiere a un conjunto organizado de 
datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, 
adquieran, transformen o controlen; b) Información pública. Es toda información que un 
sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal; (…). Artículo 
7°. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través 
de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados 
deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la web, a fin 
de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. 
Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer 
todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. Parágrafo. Se 
permite en todo caso la retransmisión de televisión por internet cuando el contenido sea 
información pública de entidades del Estado o noticias al respecto”. (subrayas fuera del 
texto)

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobación. Aprobar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la 
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), atendiendo el concepto 
favorable emitido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el Acta 
002 del 26 de julio de 2018.

Artículo 2°. Implementación. Implementar el Sistema Integrado de Conservación 
(SIC) para que se desarrolle al interior de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Artículo 3°. Modificación y actualización. El documento que aquí se adopta podrá ser 
modificado y actualizado, cuando así se requiera, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes en la materia.

Artículo 4°. Publicación. Publicar el Sistema Integrado de Conservación (SIC), 
aprobado por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como el 

presente acto administrativo, en la página web y en la intranet de la Entidad. Lo anterior, 
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 000026 DE 2020

(noviembre 3)

Para: Directores de Gestión, Directores Seccionales, Jefes de Oficina, 
Subdirectores, Jefes de Coordinación, Jefes de División de Gestión, Jefes 
de Grupo y Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

De: Director General
Asunto: Criterios para atender las solicitudes de acceso a la información pública
Fecha:

En ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1, 22 y 27 del artículo 6° 
del Decreto 4048 de 2008, el Director General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (en adelante DIAN), imparte las 
siguientes instrucciones de carácter general referentes al acceso y limitaciones de tipo 
legal asociadas a la información que genere, obtenga, adquiera, transforme o controle y en 
general administre la DIAN.

MARCO NORMATIVO
1. Constitución Política, artículos 15, 23, 74, 209, 267, 284.
2. Estatuto Tributario, artículos 583, 584, 585, 586, 587, 587-1, 693, 693-1, 729, 

849-4.
3. Ley 594 de 2000, artículo 27.
4. Decisión CAN 578 de 2004, artículo 19.
5.  Ley 1450 de 2011, artículo 227.
6. Ley 1437 de 2011 (CPACA) numeral 8 del artículo 3°, numerales 2 y 3 del artí-

culo 5°, artículos 8°, 24, 25, 26, 27. (Título II sustituido por el artículo 1° de la 
Ley 1755 de 2015).

7. Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protec-
ción de datos personales”.

8. 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 disposicio-
nes”.

9. Decreto Ley 2245 de 2011, artículo 8°.
10. Decreto Ley 0019 de 2012 artículos 15 y 63.
11. Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, recopiló lo contenido en el Decreto 

1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012.
12. Decreto 1625 de 2016, Único reglamentario en Materia Tributaria, artículo 

1.6.1.2.5.
13. Decreto 1081 de 2015, que incorporó el Decreto 103 de 2015, reglamentario de 

la Ley 1712 de 2014.
14. Decreto 620 de 2020, “Por el cual se subroga el Título 17 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 
54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e), j) y literal a) del pará-
grafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de 
la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9° del Decreto 2106 de 2019, estableciendo 
los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos  
digitales”

1. Resolución 33 del 8 de junio de 2017, por la cual se adopta el registro de activos 
de la información.

2. Circular Externa No. 01 de 2019 “Política de Tratamiento de Datos Personales” 
de la DIAN.

3. Manual para la protección de datos personales de la DIAN. MN-IC-0062 y sus 
anexos.
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MARCO JURISPRUDENCIAL

Corte Constitucional

Sentencias: C-489 de 1995, T-729 de 2002, C-692 de 2003, C-816 de 2004, C-981 de 
2005, C-491 de 2007, C-1011 de 2008; C-844 de 2009, C-748 de 2011, T-161 de 2011, 
SU-458 de 2012, C-274 de 2013, C-951 de 2014, C-653 de 2015.

MARCO DOCTRINAL

La doctrina oficial de la DIAN que se ha tenido en cuenta para desarrollar el tema 
objeto de la circular se encuentra contenida en los siguientes conceptos, que se citan de 
forma enunciativa:

Concepto 45072 del 11 de mayo de 1999, Concepto 045086 del 11 de mayo de 1999, 
Concepto 016689 del 21 de septiembre de 1999, Concepto 044060 del 1 de diciembre 
de 1999, Concepto 004603 del 20 de enero de 2000, Concepto 022841 del 18 de abril de 
2002, Concepto 017850 del 22 de marzo de 2002, Concepto 006290 del 12 de febrero de 
2003, Oficio 057336 del 23 de agosto de 2005, Concepto 076054 del 6 de septiembre de 
2006, Concepto 089834 del 1 de noviembre de 2007, Oficio 037740 del 25 de mayo de 
2011, Oficio 039078 del 20 de junio de 2012, Oficio 008614 del 14 de febrero de 2013, 
Oficio 000645 del 28 de agosto de 2013, Oficio 068383 de octubre 25 del 2013, Oficio 
000829 de octubre 7 del 2013, Oficio 073470 del 19 de noviembre de 2013, Oficio 004634 
del 17 de febrero de 2015, Oficio 034993 del 29 de diciembre de 2015, Oficio 010720 del 
4 de mayo de 2016, Oficio 011937 del 4 de julio de 2017, Oficio 032989 del 7 de diciembre 
de 2017 y Oficio 0257 del 27 de febrero de 2020.

La doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su condición de 
autoridad de protección de datos, también ha sido tenida en cuenta para la elaboración de 
las directrices, y en particular, el Concepto 19-162799-20 del 29 de julio de 2019.

Con fundamento en la normatividad, jurisprudencia y doctrina, anteriormente citada, 
relacionada con el acceso a la información y la reserva legal, se imparten las siguientes 
directrices:

CAPÍTULO I

El Derecho a la Intimidad

Nuestra Constitución Política, en el Título II “De los Derechos, Garantías y Deberes” 
establece los denominados derechos fundamentales de los individuos y en el artículo 15 
consagra:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley.”

La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional señaló el alcance de este 
precepto así: “El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en dos dimensiones: 
como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, o 
como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que 
conciernen a la esfera de su vida privada. (Corte Constitucional Sentencia C-489 de 1995).

En el mismo sentido, la Corte reiteró: “El núcleo esencial del derecho a la intimidad 
supone la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona, exenta del poder 
de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita 
a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural”. (Corte 
Constitucional C-881 de 2014).

El respeto al derecho a la intimidad impide, que la administración haga entrega de 
información individual de los funcionarios, contribuyentes y demás sujetos de obligaciones 
administradas por la entidad, o la publicación de información estadística general que 
comprometa a sectores o grupos que, dado su escaso número o especificidad, puedan ser 
identificados. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones constitucionales y legales o la 
autorización del titular de la información.

CAPÍTULO II

Acceso a la información pública

De conformidad con los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política, toda 
persona, sin ninguna calificación o interés particular, es titular del derecho a acceder 
a la información pública, expresado como la posibilidad de solicitar y recibir dicha 
información, de conformidad con las reglas que establecen la Constitución y la ley.

El derecho de acceso a documentos públicos impone al menos dos deberes correlativos 
a todas las autoridades estatales. En primer lugar, para garantizar el ejercicio de este derecho, 
las autoridades públicas tienen el deber de suministrar a quien lo solicite, información 
clara, completa, oportuna, cierta y actualizada, sobre su actividad. En segundo lugar, 
también es necesario que las autoridades públicas conserven y mantengan “la información 
sobre su actividad”, ya que, de no hacerlo, se vulnera el derecho de las personas al acceso 
a la información pública y, en consecuencia, el derecho a que ejerzan un control sobre sus 
actuaciones.

El derecho a acceder a la información pública incluye también el derecho a difundirla 
responsablemente, y a la luz de lo que ha señalado la jurisprudencia constitucional, implica 
que la difusión de la información debe hacerse respetando fielmente su contenido, el 
contexto en el cual él se produjo y sin el propósito de crear confusión o desorientación. Pero 
tal uso responsable no implica la obligación de corroborar la veracidad de una información 
que se presume debe ser cierta. Debido al papel que cumple el acceso a la información 
pública como instrumento para el control del poder público, el manejo de los recursos 
públicos y para el fortalecimiento de la democracia, la veracidad de la información que 
entrega el sujeto obligado a quien la solicita es esencial para el cumplimiento de esos fines 
constitucionales. (Corte Constitucional Sentencia C-274 del 2013).

1. MARCO JURÍDICO
El artículo 74 de nuestra Constitución Política, establece que todas las personas tienen 

derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Esta 
disposición también se encuentra reflejada en los numerales 5 y 8 del artículo 3° y 2 
y 3 del artículo 5° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el artículo 27 de la Ley 594 de 2000, por la cual se dictó la Ley General 
de Archivos.

Así mismo, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1712 de 2014, por 
medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional, con el objeto de “regular el derecho de acceso a la información pública, 
los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de la información”.

1.1. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN NO ES ABSOLUTO
El derecho de acceder a los documentos públicos tiene como límite el respeto al 

derecho fundamental a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Carta Política.
La Corte Constitucional en Sentencia T-261 del 20 de junio de 1995, al pronunciarse 

sobre la extensión del derecho a la intimidad señaló:
“Este derecho que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda 

persona a la libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado 
del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en 
posición de reclamar una mínima consideración particular y pública a su interioridad, 
abstención que se traduce en abstención de conocimiento e injerencia en la esfera 
reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos, problemas, situaciones 
y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace parte del dominio público, y por 
tanto no puede ser materia de información suministrada a terceros ni de la intervención ni 
análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgación o publicaciones…”

En Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992, al referirse al derecho a la intimidad 
y a la información, la Corte expuso que, en caso de conflicto insoluble entre ambos 
derechos, debe prevalecer el derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, 
como consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio 
fundamental y valor esencial, y del Estado Social de Derecho en que se ha transformado 
hoy Colombia, por virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política.

Acorde con lo anterior, es la propia Constitución la que impone el límite al acceso a la 
información, cuando como resultado del mismo se traspase el fuero interno privado de la 
persona. En este orden de ideas, el Estado no puede dar a conocer la información privada 
que el sujeto pasivo suministra a instancias de la imposición de obligaciones legales.

Además de los límites constitucionales al derecho de acceso a la información pública, 
deben atenderse las restricciones señaladas en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y así como aquellas establecidas en la Ley 1712 de 
2014.

1.2. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA

Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es 
pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

La Corte Constitucional encontró exequibles los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad (Sentencia C-274 de 2013), bajo el entendido de que cuando el sujeto 
obligado o responsable de la interpretación acuda a la aplicación de estos criterios, lo haga 
no como comportamiento o medida dilatoria de dicho derecho, sino de manera subsidiaria 
y cuando sea estrictamente necesario para clarificar lo solicitado, debiendo asistir y orientar 
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al peticionario en relación con su solicitud y respondérsela en forma precisa, completa y 
en el menor tiempo posible.

1.3. SUJETOS OBLIGADOS
De conformidad con el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, las disposiciones de esta ley 

serán aplicables a los siguientes sujetos, en su calidad de obligados:
“a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 
por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, muni-
cipal y distrital;

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de 
control;

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público;

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que des-
empeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información di-
rectamente relacionada con el desempeño de su función;

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 

naturaleza u origen público.
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios 

públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para 
ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto 
de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o 
intermedien.

Parágrafo 1°. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de 
carácter privado que sean usuarios de información pública.”.

1.4. PRINCIPIOS
La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública señala que, en la 

interpretación de este derecho los funcionarios competentes de las entidades obligadas 
deberán aplicar los siguientes principios:

1.4.1. Principio de Transparencia
Toda la información en poder de los sujetos obligados se presume pública, en 

consecuencia, dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la 
misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos 
que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

1.4.2. Principio de Buena Fe
Todo sujeto obligado al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso 

a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier 
intención dolosa o culposa.

Para la Corte, este principio está orientado a guiar el comportamiento de los sujetos 
obligados bajo esta Ley, y en esa medida establece un estándar con el cual se evalúa 
su actuación frente al acceso a la información pública y su responsabilidad en caso de 
vulneración de este derecho fundamental. (Sentencia C-274 de 2013).

1.4.3. Principio de Facilitación
Los sujetos obligados, deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
1.4.4. Principio de no Discriminación
Los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten 

en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de 
causa o motivación para la solicitud.

1.4.5. Principio de Gratuidad
El acceso a la información pública es gratuito y no se podrán cobrar valores adicionales 

al costo de reproducción de la información.
1.4.6. Principio de Celeridad
Este principio busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta 

la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades públicas.
1.4.7. Principio de Eficacia
Este principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las 

responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los 
derechos colectivos e individuales.

1.4.8. Principio de Calidad de la Información
Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el 

sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y 

estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo 
en cuenta los procedimientos de gestión de la respectiva entidad.

1.4.9. Principio de la Divulgación Proactiva de la Información
El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar 

respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados 
de promover y generar una cultura de transparencia, esto es, la obligación de publicar y 
divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de 
forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible.

Conforme al principio de planeación, la entidad deberá efectuar las provisiones de 
recursos financieros, físicos y de capacitación del talento humano para avanzar en la 
implementación de los mecanismos previstos en la ley para asegurar la máxima publicidad 
de la información y de las actuaciones de las autoridades.

1.4.10. Principio de Responsabilidad en el Uso de la Información
Cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos 

obligados, lo hará atendiendo a la misma.
En relación con este principio, la Corte ha señalado que “El derecho a acceder a la 

información pública incluye también el derecho a difundirla responsablemente, y a la 
luz de lo que ha señalado esta Corporación, implica que la difusión de la información 
debe hacerse respetando fielmente su contenido, el contexto en el cual él se produjo y sin 
el propósito de crear confusión o desorientación. Pero tal uso responsable no implica la 
obligación de corroborar la veracidad de una información que se presume debe ser cierta.” 
(Sentencia C-274 de 2013).

1.5. DEFINICIONES
Para efectos de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información, y la 

correcta aplicación por parte de los sujetos obligados, la Ley 1712 de 2014 establece 
las siguientes definiciones de vocablos técnicos, que además de indispensables para la 
protección de este derecho, permiten una correcta y apropiada interpretación de la ley y 
contribuyen a determinar las responsabilidades de los sujetos obligados.

1.5.1. Información. Conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento 
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

1.5.2 Información Pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, ob-
tenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

1.5.3. Información Pública Clasificada. Es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

1.5.4. Información Pública Reservada. Es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a 
la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.5.5. Publicar o Divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso 
general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas 
electrónicas de difusión.

1.5.6. Sujetos Obligados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada incluida en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014.

1.5.7. Gestión Documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la docu-
mentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

1.5.8. Documento de Archivo. Es el registro de información producida o recibida por 
una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

1.5.9. Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce 
y a los ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como 
la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura.

1.5.10. Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reu-
tilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

1.5.11. Documento en Construcción. No será considerada información pública aque-
lla información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de 
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un sujeto obligado en su calidad de tal. (Condicionalmente exequible, Sentencia 
C-274 de 2013) “en el entendido que la posibilidad de que un sujeto obligado 
pueda mantener la reserva sobre información preliminar, depende de que esta 
reserva obedezca a (i) un fin constitucionalmente legítimo (ii) la medida resulte 
ser razonable, proporcionada y necesaria”.

1.5.12. Dato Personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables. Estos datos se clasifi-
can en sensibles, públicos, privados y semiprivados.

1.5.13. Dato Personal Público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de 
la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados 
o privados. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos pú-
blicos, registros públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva.

1.5.14. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos per-
sonales como, entre otros, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circula-
ción o supresión de esa clase de información.

1.5.15. Transmisión. Tratamiento de datos personales que implica la comunicación 
de los mismos dentro (transmisión nacional) o fuera de Colombia (transmisión 
internacional) y que tiene por objeto la realización de un tratamiento por el en-
cargado por cuenta del responsable.

1.5.16. Transferencia. La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del 
tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

1.6. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A LAS DEFI-
NICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1712 DE 2014

La Corte Constitucional en la Sentencia C-274 de 2013, efectúo las siguientes 
precisiones:

- La clasificación de la información en pública, pública clasificada y pública re-
servada, recoge una categorización tradicionalmente empleada para delimitar el 
derecho a la información pública. Si bien el legislador pudo haber escogido otra 
categorización con el fin de determinar frente a qué tipo de información o docu-
mentos pueden establecerse restricciones al derecho de acceso de información 
pública, la terminología establecida es compatible con el lenguaje empleado en 
otras leyes estatutarias sobre el derecho al habeas data.

- En la categoría de información pública clasificada quedarían todos los datos pri-
vados, semiprivados o sensibles a los que hacen referencia las Leyes Estatutarias 
1266 de 2008 y 1581 de 2012, cuya difusión afecta gravemente del derecho a la 
intimidad de las personas.

- Las definiciones establecidas en la ley permiten dar plena aplicación al principio 
de máxima divulgación de la información, frente a aquella que sea clasificada 
como pública, mientras que el acceso puede ser negado o restringido cuando se 
trate de información pública clasificada o pública reservada, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones constitucionales “sujetarse a los principios de razona-
bilidad y proporcionalidad, e igualmente estar relacionadas con la protección de 
derechos fundamentales, como es el caso de la intimidad, o de valores constitu-
cionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional”1.

- La tensión entre el derecho a acceder a la información pública clasificada o pú-
blica reservada deberá resolverse en cada caso concreto, para determinar si la 
posibilidad de negar el acceso a este tipo de información resulta razonable y pro-
porcionada a la luz de los intereses que se pretenden salvaguardar al garantizar el 
derecho de acceso a la información pública. Así, por ejemplo, cuando se trata de 
información clasificada, se deberá sopesar en el caso concreto si la divulgación 
de ese tipo de información cumple una función constitucional importante o cons-
tituye una carga desproporcionada e irrazonable para el derecho a la intimidad de 
las personas afectadas, que no están obligadas a soportar.

1.7. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN
La Corte Constitucional en Sentencia C-274 de 2013 reitera las reglas jurisprudenciales 

que deben cumplirse al establecer restricciones a la publicidad de la información, a fin de 
dar claridad cuando se pretendan oponer por parte de un sujeto obligado:

“Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas 
de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada. A este 
respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación del servidor público de 
motivar la decisión que niega el acceso a información pública y tal motivación debe 
reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley. En particular debe indicar 
expresamente la norma en la cual se funda la reserva, por esta vía el asunto puede ser 
sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. El límite del 
derecho de acceso a la información pública debe estar fijados en la ley, por lo tanto, no 
1  Sentencia T-527 de 2005.

son admisibles las reservas que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, 
por ejemplo, actos administrativos. No son admisibles las normas genéricas o vagas en 
materia de restricción del derecho de acceso a la información porque pueden convertirse 
en una especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la 
información que discrecionalmente consideren adecuado…

La ley debe establecer con claridad y precisión (i) el tipo de información que puede 
ser objeto de reserva, (ii) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a 
los ciudadanos, (iii) las autoridades que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control 
que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. Los límites al 
derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente legítimos si tienen la 
finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como 
(i) la seguridad nacional,

(ii)  el orden público, (iii) la salud pública y (iv) los derechos fundamentales y si 
además resultan idóneos (adecuados para proteger la finalidad constitucional-
mente legítima) y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad 
en sentido estricto), es decir, las medidas que establecen una excepción a la pu-
blicidad de la información pública deben ser objeto de un juicio de proporciona-
lidad. Así, por ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas 
(1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras perso-
nas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de 
una información; (2) para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para 
asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de carácter penal, discipli-
nario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de garantizar secretos comerciales e 
industriales...”.

2. DERECHOS Y DEBERES ASOCIADOS AL ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN

2.1. DERECHOS
En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escri-

to, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 
obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tal efecto.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención 
al público.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite 
y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto.

(Artículo 5 del CPACA)
2.2. DEBERES DE LAS AUTORIDADES
2.2.1. Deber de Información al Público
Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa 

y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de 
los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, 
sobre los siguientes aspectos:

1. Las normas básicas que determinan su competencia.
2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.
3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 

actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad.
4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de 

interés público relativos a cada uno de ellos.
5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación 

de que se trate.
6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios 

de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda 
cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.

7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso 
de una queja o reclamo.

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el 
efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observacio-
nes, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará 
autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.

Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del interesado.
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(Artículo 8 del CPACA)
2.3. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
En virtud de los principios establecidos en el numeral 1.2. y 1.4. de la presente Circular 

(tomados de la Ley 1712 de 2014), los sujetos obligados deberán tener a disposición de 
las personas interesadas la información que se relaciona a continuación en el punto 3, a 
través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Igualmente, la 
información, deberá estar a disposición en la página WEB, para consulta de manera directa 
o mediante impresiones y proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran, así como 
proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Así mismo, la Ley Estatutaria autoriza la retransmisión de televisión por internet, 
cuando se trate de información pública de las entidades del estado o noticias al respecto.

Para la Corte Constitucional, “A través de esta disposición se asegura la participación 
informada de la ciudadanía, la veeduría permanente de las actuaciones de las autoridades, 
el ejercicio de los derechos políticos y el fortalecimiento del papel del ciudadano en su 
control del poder público.” (Sentencia C-274 de 2013).

En virtud de lo anterior, para la Corte el funcionario responsable, en la interpretación 
de la solicitud que debe tramitar o responder, o al establecer los procedimientos internos 
para asegurar el derecho de acceso a la información, no debe establecer requisitos o 
etapas previas cuyo agotamiento pueda utilizarse para dilatar de manera irrazonable o 
desproporcionada el ejercicio de este derecho, sino dar una respuesta en forma precisa, 
completa y en el menor tiempo posible, a las solicitudes que se le hagan, y adoptar de 
manera eficiente los procedimientos que mejor garanticen el derecho.

3. DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA INFORMACIÓN
3.1. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUC-

TURA DEL SUJETO OBLIGADO
Todo sujeto obligado deberá publicar como mínimo la siguiente información, en los 

términos y con el alcance a que se refiere el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, observando 
lo establecido por la estrategia de gobierno en línea o la que haga sus veces en cuanto a 
publicación y divulgación de la información:

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de 
sus sedes y horarios de atención al público.

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 
público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011.

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono 
del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspon-
dientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, 
de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contra-
tistas.

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, 
las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 
e indicadores de desempeño.

e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas 
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inver-
sión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los ser-
vicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de con-
formidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Igualmente, en este punto 
deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 10 de la misma ley.

En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo 
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas.

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos.
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con 

el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
3.2. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA CON RESPECTO A SER-

VICIOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO 
OBLIGADO

Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de 
manera proactiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 
2014:

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, in-
cluyendo normas, formularios y protocolos de atención.

b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la 
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y 
los distintos formatos o formularios requeridos.

c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en 
las diferentes áreas.

d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, 
junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado.
f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia per-

tinente del sujeto obligado.
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y com-

pras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos 
concursos y licitaciones.

h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a dis-
posición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, 
junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de res-
puesta del sujeto obligado.

i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar 
en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obli-
gado.

j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados, de con-
formidad con la Ley 1712 de 2014, y automáticamente disponibles, así como un 
Registro de Activos de Información.

k) Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán con-
templar las excepciones establecidas en el título 3 de la Ley 1712 de 2014. Adi-
cionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán obser-
var los requisitos que establezca el Gobierno nacional a través del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces.

3.3. REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de 

Información haciendo un listado de:
a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado;
b) Todo registro publicado;
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
(Resolución 33 de 2017, expedida por el Director General de la DIAN o la que haga 

sus veces).
Los listados de información reservada y clasificada publicados en el sitio de 

transparencia de la página web de la entidad, son indicativos y no constituyen por sí 
mismos fuente legal para catalogar la naturaleza de la información, tampoco exoneran 
al funcionario competente para fundamentar su respuesta, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 0017 de 2018, 
mediante la cual se reguló el trámite interno de las peticiones en la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.4. INFORMACIÓN PUBLICADA CON ANTERIORIDAD
Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más 

sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta 
información en los términos establecidos.

Cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, esta deberá hacerse 
pública de manera proactiva en el sitio web del sujeto obligado, y en defecto de la 
existencia de un sitio web, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia.

CAPÍTULO III
Excepciones al derecho de acceso de la información

1. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO DE DERECHOS A PER-
SONAS NATURALES O JURÍDICAS

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con 
la definición establecida en el literal c) del artículo 6° de la misma ley, es toda aquella 
información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera 
motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes 
derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que im-
pone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado;

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.
Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando 

la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o 
privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella 
información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable.

En cuanto a la interpretación de esta excepción, la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-274 de 2013 precisó que para que tal reserva opere, se requiere:
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- Que el sujeto obligado tenga bajo su control información pública clasificada;
- Que exponga por escrito y en forma debidamente motivada, las razones por las 

cuales acceder a la información reservada pueda causar daño a los derechos se-
ñalados en la norma;

- Que se trate del derecho a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone 
la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artícu-
lo 24 de la Ley 1437 de 2011; o que se trate de los derechos a la vida, a la salud o 
la seguridad de las personas; o que se trate de secretos comerciales, industriales 
y profesionales, y la información de proyectos de inversión de las empresas in-
dustriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, según 
lo que establece el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Teniendo en cuenta que la posibilidad de que un sujeto obligado pueda mantener la 
reserva sobre información particular, es excepcional y debe ser interpretada de manera 
estricta, la jurisprudencia ha señalado que es preciso acreditar que esa reserva obedece a 
un fin constitucionalmente legítimo, importante y hasta imperioso, y que la restricción es 
razonable y proporcionada.

Los anteriores criterios deberán ser empleados para motivar la restricción, con este 
fin la Corte se remitió a los parámetros y tipologías que ella misma ha expresado en otras 
sentencias, para resolver la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la 
intimidad, entre otras se refirió a las Sentencias T-729 de 2002, C-1011 de 2008, T-161 de 
2011 y C-692 de 2003.

1.1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
El Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República 

(que incorporó el Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014), reguló la 
gestión de la información pública clasificada en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.1.4.1.1. Acceso general a datos semiprivados, privados o sensibles. La 
información pública que contiene datos semiprivados o privados, definidos en los literales 
g) y h) del artículo 3° de la Ley 1266 de 2008, o datos personales o sensibles, según lo 
previsto en los artículos 3° y 5° de la Ley 1581 de 2012 y en el numeral 3 del artículo 3° 
del Decreto 1377 de 2013, solo podrá divulgarse según las reglas establecidas en dichas 
normas.

Artículo 2.1.1.4.1.2. Acceso a datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
Los sujetos obligados no podrán permitir el acceso a datos personales sin autorización del 
titular de la información, salvo que concurra alguna de las excepciones consagradas en los 
artículos 6° y 10 de la Ley 1581 de 2012.

Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos personales de niños, niñas y 
adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012.

Parágrafo 1°. Permitir el acceso de un dato semiprivado, privado o sensible no le quita 
el carácter de información clasificada, ni puede implicar su desprotección.

Parágrafo 2°. Salvo que medie autorización del titular, a los datos semiprivados, 
privados y sensibles contenidos en documentos públicos, solo podrá accederse por 
decisión de autoridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en 
ejercicio de sus funciones”.

2. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES PÚ-
BLICOS

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con 
la definición establecida en el literal d) del artículo 6° de la misma ley, es toda aquella 
información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera 
motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere 
expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional;
b) La seguridad pública;
c) Las relaciones internacionales;
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplina-

rias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule 
pliego de cargos, según el caso;

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
f) La administración efectiva de la justicia;
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
i) La salud pública.
Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-274 de 2013 precisó que la aplicación 

de la reserva en estas materias, debe estar expresamente consagrada en la ley o en la 
Constitución, en términos precisos: (i) y motivarse en cada caso concreto (ii) que existe 

un riesgo real, probable y específico de dañar el interés protegido, y (iii) que el daño que 
puede producirse sea significativo, si se autoriza el acceso a esa información.

La Corte declaró exequible el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, en el entendido 
de que la norma legal que establezca la prohibición del acceso a la información debe (i) 
obedecer a un fin constitucionalmente legítimo e imperioso; y ii) no existir otro medio 
menos restrictivo para lograr dicho fin. Restringir el acceso a una información no es una 
función discrecional, sino restringida, necesaria y controlable.

2.1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
El Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República 

(que incorporó el Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014), reguló la 
gestión de la información pública reservada en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.1.4.2.1. Responsable de la calificación de reserva de la información 
pública por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones 
internacionales. La calificación de reservada de la información prevista en los literales 
a), b) y c) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, corresponderá exclusivamente al jefe 
de la dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia de la 
información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral 
conocimiento de la información pública, pueda garantizar que la calificación sea razonable 
y proporcionada.

Artículo 2.1.1.4.2.2. Reserva de la información pública por razones de estabilidad 
macroeconómica y financiera. La excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la 
Ley 1712 de 2014 podrá amparar la calificación de información pública reservada entre 
otras circunstancias cuando:

(1) Pueda afectar la estabilidad de la economía o los mercados, la eficacia de la 
política macroeconómica y financiera o el cumplimiento de las funciones de las 
entidades que tienen a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas; 
o,

(2) Esté relacionada con las labores de supervisión necesarias para garantizar la es-
tabilidad del sistema financiero y la confianza del público en el mismo.

Artículo 2.1.1.4.2.3. Temporalidad de la reserva. Sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y del período máximo de reserva de la información a 
que hace referencia el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, la información respectiva debe 
divulgarse si desaparecen las condiciones que justificaban su reserva.

El término máximo de quince (15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 
2014 empezará a contarse a partir de la fecha en que la información se genera”.

3. DIRECTRICES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

El Gobierno nacional en el Decreto 1081 de 2015 (Sección 3, Capítulo 4, Título 1 Parte 
1 del Libro 2) reguló las directrices a tener en cuenta por los funcionarios competentes de 
las entidades, para la clasificación de la información pública clasificada y reservada así:

1. Identificación de la disposición constitucional o legal que dispone que la infor-
mación sea clasificada o reservada, para lo cual se tendrá en cuenta, además de lo 
establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, las pautas de gestión 
de la información contenidas en los puntos 1 y 2 del presente capítulo.

2. Si un mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada 
e información clasificada o reservada, el sujeto obligado debe revelar los datos 
no protegidos y señalar los fundamentos constitucionales y legales por los que 
retiene los datos que no puede divulgar.

Los sujetos obligados podrán, entre otros, tachar los apartes clasificados o reservados 
del documento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información 
que no puede difundirse.

3. En virtud del principio de coordinación interinstitucional, si un sujeto obliga-
do remite o entrega información calificada como clasificada o reservada a otro 
sujeto obligado, deberá advertir tal circunstancia e incluir la motivación de la 
calificación, para que este último excepcione también su divulgación.

4. CESACIÓN DE LA RESERVA LEGAL
Las excepciones de acceso a la información exceptuada por daño de derechos a 

personas naturales o jurídicas tienen una duración ilimitada, salvo que la persona haya 
consentido en su revelación o cuando es claro que la información fue entregada como parte 
de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable (parágrafo 
del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014). Sin embargo, en la Sentencia C-274 de 2013 la 
Corte dispuso lo siguiente:

“Finalmente, en relación con el parágrafo del artículo 18, se establece que ninguna 
de las reservas tendrá aplicación cuando la persona natural o jurídica haya consentido 
en su revelación. Ello resulta conforme a los parámetros constitucionales que garantizan 
tanto el derecho de acceso a la información, como los derechos a la intimidad, el secreto 
profesional, y las libertades económicas. Señala también el parágrafo, en relación con 
todas las excepciones consagradas en el artículo, que su duración es ilimitada.
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Dado que la validez de las excepciones al acceso a la información, son restringidas, 
se ha exigido consagrar un plazo razonable, vencido el cual la información debe poder 
ser consultada por el público. En efecto, según esos parámetros, sólo podrá mantenerse 
la reserva mientras subsista efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, 
resultará afectado de manera desproporcionada uno de los bienes que se busca proteger. 
En esa medida, frente a la afectación de intereses tales como los derechos a la vida, 
la salud, la seguridad personal o a la intimidad, no es posible fijar de antemano una 
limitación temporal, pues esta depende de que subsistan las condiciones materiales que 
justifican la reserva. En ese sentido, la expresión “ilimitada” no resulta contraria al 
derecho a acceder a la información pública.

No ocurre lo mismo cuando se trata del secreto profesional o de los secretos 
industriales, respecto de los cuales sí es posible establecer una limitación temporal, 
generalmente consagrada en las normas que regulan cada secreto en particular.

Por lo anterior, y en relación con el parágrafo del artículo 18, se declarará la 
exequibilidad condicionada de la expresión “duración ilimitada”, en el entendido de que 
tal posibilidad se sujetará al término de protección legal consagrado para la protección 
de los secretos profesionales, comerciales o industriales…”.

De otra parte, en relación con la información exceptuada por daño a los intereses 
públicos (artículo 19 Ley 1712 de 2014), el artículo 22 de la misma Ley señala que no deberá 
extenderse por un periodo mayor a 15 años. Sobre este artículo la Corte Constitucional 
expresó: “será declarado exequible en el entendido de que las condiciones materiales que 
justificaron la reserva se mantengan a lo largo de todo el período” (Sentencia C-274 de 
2013).

CAPÍTULO IV
Información que gestiona la DIAN en asuntos de su competencia

La DIAN, además de la información general que como entidad pública gestiona o 
produce, también obtiene, transforma y controla información cuyos titulares son sujetos 
obligados, respecto de los impuestos y demás obligaciones que administra y controla. 
Por esta razón, los funcionarios competentes para atender las peticiones de acceso a la 
información deberán analizar el contenido de la información, la fuente y la naturaleza de 
los datos sobre los cuales se indaga.

Igualmente, ha de observarse en el análisis de la solicitud, la calidad del solicitante, 
privado o público, las normas constitucionales o legales que lo habilitan para obtener la 
información; en el caso de las entidades públicas, la justificación de la necesidad de la 
información en asuntos que tengan relación con procesos y actuaciones específicas de su 
competencia, la finalidad o uso específico de los datos así como la existencia de protocolos 
internos del solicitante para la protección de la información sujeta a restricciones de uso, 
divulgación y tratamiento.

En el mismo sentido, deberá tenerse aplicarse la jurisprudencia contenida en los 
diferentes fallos emitidos por la Corte Constitucional, en relación con las restricciones a 
la divulgación de la información, así como las directrices fijadas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, relacionadas con la protección de la información, de las cuales 
destacamos las siguientes:

1. INFORMACIÓN QUE ADMINISTRA LA DIAN
A continuación, nos referiremos a la información más relevante que administra la 

DIAN, sin perjuicio de que, frente a la totalidad de solicitudes de acceso a información 
reservada o datos personales, se adelante el estudio de conformidad con lo establecido en 
las normas, principios y definiciones contenidas en las normas que sirven de fundamento 
a la presente circular.

1.1. DECLARACIONES TRIBUTARIAS
La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de 

los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias tendrá el carácter de información 
reservada; por consiguiente, los funcionarios de la DIAN solo podrán utilizarla para el 
control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para 
efectos de informaciones impersonales de estadística. (Artículo 583 del E.T.).

Sin embargo, cualquier persona puede examinar las declaraciones tributarias cuando 
se encuentren en las oficinas de la DIAN, siempre y cuando esté autorizada por el 
contribuyente, mediante escrito presentado personalmente por el mismo ante el funcionario 
administrativo o judicial (Artículo 584 del E.T.).

Por su naturaleza, las declaraciones tributarias son documentos privados elaborados 
por los contribuyentes y presentados ante la administración de impuestos. Si bien los 
funcionarios de la DIAN cuentan con la facultad de revisar la información declarada por 
los contribuyentes, esto no convierte la declaración en un documento público, aun en 
el caso de que la declaración elaborada y presentada por el contribuyente sea revisada, 
confrontada o modificada por la administración, esta no pierda su naturaleza de privada, 
puesto que sigue reflejando información que es propia y exclusiva del contribuyente.

Por contener información privada financiera del contribuyente, las declaraciones 
gozan de reserva de conformidad con el artículo 583 del Estatuto Tributario antes 
citado. Igualmente, se encuentran amparadas por el artículo 15 de la C.P. que establece 

el derecho fundamental a la intimidad, en este caso la intimidad económica, que solo 
puede ser revelada para efectos tributarios y levantada exclusivamente en los casos que 
señala el mismo artículo (procesos penales y para fines de control de lavado de activos), 
sin perjuicio, como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-489 de 1995, que el 
legislador pueda optar en el futuro por levantar la reserva en otros casos.

1.2. DECLARACIONES ADUANERAS E INFORMACIÓN DE LOS OBLI-
GADOS ADUANEROS

En primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
863 de 2013, “Los datos contenidos en las declaraciones aduaneras de importación y 
exportación … no están sometidos a reserva alguna.”.

Sobre este asunto, la doctrina de la DIAN contenida en el Concepto 017 del 30 de abril 
de 2004, precisó:

“Con la entrada en vigencia del artículo 36 de la Ley 863 de 2003 dejan de ser 
reservados los datos contenidos en las declaraciones aduaneras de importación y 
exportación, incluidos los relacionados con el valor en aduanas.

No obstante, mantiene el carácter de reservada, en virtud de lo establecido en 
el artículo 10 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
aquella información suministrada por cualquier persona en observancia a requerimiento 
de la entidad, para la verificación del valor declarado en una importación, que por su 
naturaleza sea confidencial o haya sido aportada por el importador con este carácter, la 
cual no podrá ser revelada por la autoridad aduanera sin la expresa autorización de la 
persona o del gobierno que la haya proporcionado, salvo orden de autoridad judicial”.

Sin embargo, si bien no existe una reserva legal sobre la información de las declaraciones 
aduaneras, no debe perderse de vista que las mismas, así como la información de los 
obligados aduaneros pueden contener datos personales que se encuentran protegidos por 
el derecho a la intimidad, por lo cual para la atención de estas solicitudes se deberán 
observar los lineamientos generales establecidos en las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 
(información financiera y comercial), 1581 de 2012 (protección de datos personales), 
1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública), así como en sus decretos 
reglamentarios y los lineamientos establecidos en la presente circular, con el fin de 
prevenir un potencial daño a derechos de personas naturales o jurídicas y comprometer 
la responsabilidad de la entidad por el tratamiento indebido de los mismos. Es decir, el 
levantamiento de la reserva que señala el artículo 36 de la Ley 863 de 2013, no convierte 
esta información automáticamente en información pública, cuando la misma contenga 
datos personales de personas naturales o jurídicas que puedan resultar afectadas con su 
divulgación o entrega.

1.3. EXPEDIENTES
La información tributaria respecto de la determinación oficial del impuesto se encuentra 

sujeta a la reserva en los términos señalados en el artículo 583 del E.T. (en cuanto a su 
contenido y excepciones), esta reserva se extiende a los expedientes en los procesos de 
determinación oficial (Artículo 693 del E.T.).

Los expedientes de recursos solo podrán ser examinados por el contribuyente o su 
apoderado, legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado 
personalmente por el contribuyente.

En la etapa de cobro los expedientes de las oficinas de cobranzas solo podrán ser 
examinados por el contribuyente o su apoderado legítimamente constituido, o abogados 
autorizados, mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente. (Artículos 
729 y 849-4 del Estatuto Tributario y Concepto 044060 del 1° de diciembre de 1999 de 
la DIAN).

Las investigaciones que se adelanten por el incumplimiento de las obligaciones 
cambiarias solo podrán ser examinadas por el interesado o su apoderado legalmente 
constituido. Las actuaciones y la información contenida dentro de la respectiva 
investigación se considerarán reservadas, salvo las excepciones consagradas en el artículo 
583 del E.T. En todo caso la información suministrada debe garantizar el respeto a la 
intimidad, consagrado en la Constitución Política. (Artículo 8° del Decreto 2245 de 2011).

Quienes tengan acceso al expediente que contenga una investigación administrativa 
cambiaria, están obligados a guardar la reserva debida sobre los documentos que allí 
reposen y tengan carácter reservado conforme la Constitución o la ley.

1.4. RESERVA DE ENTIDADES CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Las entidades privadas contratadas por la DIAN para el procesamiento de datos, 
liquidación y contabilización de los gravámenes por sistemas electrónicos, a quienes se les 
suministre información global sobre la renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes, sus 
deducciones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes exentos, deben guardar absoluta 
reserva acerca de las informaciones que se les suministren y en los contratos respectivos 
se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación. (Artículo 586 del Estatuto 
Tributario). En este caso, la DIAN deberá verificar que las entidades contratadas (call 
center, centros de cobro, procesamiento en la nube, entre otros) cuentan con protocolos de 
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manejo, protección y acceso restringido de la información, así como un sistema de riesgos 
asociado al tratamiento de los datos personales.

1.5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA 
DIAN

De conformidad con lo establecido en el PROCEDIMIENTO R-IC-0242, el Sistema 
de Gestión de Riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 
define como:

“… el conjunto de políticas, lineamientos, información, procedimientos y demás 
instrumentos que la DIAN establece e implementa para la identificación, análisis, 
valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la seguridad nacional, para 
contribuir a la estabilidad macroeconómica y financiera del país.” (Subrayado fuera de 
texto).

En los términos de la anterior definición, objetivo del sistema es fortalecer la capacidad 
de anticipación de la Entidad, garantizar el cumplimiento de la estrategia (plan estratégico) 
y reducir o mitigar los eventos que impidan el logro de su misión, para lo cual es necesario 
contar con un marco de referencia para la gestión de los riesgos de tipo estratégico, de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de corrupción, de 
seguridad digital y de gestión.

Así mismo, el PROCEDIMIENTO R-IC-0242 señala que el Sistema de Gestión de 
Riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas, comprende políticas, lineamientos, 
información, procedimientos e instrumentos tales como:

• Todos los documentos e información relacionada con la planificación, imple-
mentación, monitoreo y mejoramiento de la Gestión de Riesgos.

• Los criterios de selectividad y documentos relacionados.
• Los sistemas de información utilizados en el marco del sistema de gestión de 

riesgos.
• Las metodologías y perfiles de riesgos.
• Las matrices de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.
• La información resultante del proceso de analítica e inteligencia corporativa y 

los algoritmos, modelos y demás metodologías utilizados para obtener dicha in-
formación.

• Información, metodologías, procedimientos y documentos relacionados con los 
anteriores.

El artículo 130 de la Ley 2010 de 2019, dispone:
“INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES. La información y procedimientos que administra el sistema de Gestión 
de Riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tienen carácter 
reservado. Esta reserva especial le será oponible a particulares y a todas las entidades 
públicas, y solo podrá levantarse por orden de autoridad judicial competente”.

De conformidad con la norma citada, los lineamientos, información, procedimientos 
y demás instrumentos que genera la DIAN, a través del Sistema de Gestión de Riesgos, 
con el fin de identificar posibles riesgos de incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias y para contribuir a la estabilidad macroeconómica y financiera del 
país, tiene el carácter de información reservada, por cuanto compromete los intereses 
públicos y de seguridad nacional.

Por lo anterior, se concluye que la información que hace parte del Sistema de Gestión 
de Riesgos de la DIAN, entendida como aquella que recibe, procesa y genera, así como los 
procedimientos e instrumentos, se encuentra protegida por disposición del legislador, en 
los artículos 130 de la Ley 2010 de 2019 y 19 literales a) y h) de la Ley Estatutaria 1712 
de 2014; esta última norma forma parte del bloque de constitucionalidad y excepciona la 
entrega de la información que pueda comprometer la seguridad nacional y la estabilidad 
financiera del país, lo cual resulta aplicable a la información que hace parte del Sistema de 
Gestión de Riesgos.

1.6. OTRA INFORMACIÓN CON CARÁCTER RESERVADO
La DIAN, en ejercicio de sus competencias, administra otro tipo de información 

diferente de las declaraciones tributarias y expedientes de procesos de investigación, 
determinación, discusión y cobro, la cual también debe protegerse, por su conexidad con 
la determinación de los tributos, y la protección de derecho a la intimidad financiera de 
sus titulares.

Como lo expresó la doctrina de la entidad en el Oficio 057336 del 23 de agosto de 2005 
la información que suministran los contribuyentes, tanto en las declaraciones como en los 
registros tributarios, goza de especial protección constitucional y legal, hecho que obliga 
a la administración a garantizar su reserva, salvo en aquellos casos en que las mismas 
normas autoricen su entrega o intercambio.

Con respecto a la finalidad de la información, la Corte Constitucional en Sentencia 
C-489 de 1995) señaló:

“Alcance de la potestad legislativa en materia de intimidad económica
/…/ el deber de revelar información económica, mediante la presentación de 

declaraciones tributarias, y la facultad correlativa de inspección fiscal en cabeza de las 
autoridades competentes, se fundamentan en el interés superior de que cada ciudadano 
contribuya al sostenimiento de las cargas públicas, interés este que se erige en un límite 
del derecho a la intimidad.

La posibilidad de exigir libros de contabilidad y demás documentos privados librada a 
las autoridades públicas en los términos que señale la ley, no es ilimitada. Su alcance está 
determinado por la protección del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad. 
Es así como la solicitud de datos económicos más allá del tiempo en el que una persona 
ordinariamente conserva dicha información, la exigencia de información económica 
irrelevante para el cumplimiento de los deberes ciudadanos o su utilización para fines 
diversos a los señalados en la ley, son intervenciones irrazonables o desproporcionadas, 
que violan el derecho a la intimidad.” (Subrayado fuera de texto).

Conforme con el alcance dado por la Corte Constitucional, la información financiera de 
los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN está justificada exclusivamente para 
el ejercicio de sus competencias (principio de finalidad), por lo cual su libre divulgación 
vulnera el derecho a la intimidad del titular.

A continuación, se relacionan algunas de las bases de datos más solicitadas por 
terceros, que deben analizarse a la luz de las disposiciones constitucionales y legales, en 
materia de reserva y protección de datos personales, frente a una solicitud de acceso, con 
el fin de no vulnerar el derecho a la intimidad personal y financiera del titular, y en caso de 
que, de acuerdo a la normatividad, resulte viable su entrega, garantizar el compromiso de 
confidencialidad y/o reserva, seguridad y uso restringido de la información.

1.6.1. Estados de Cuenta de los Contribuyentes
Los recibos de pago y el estado de cuenta en general tienen la protección de la reserva 

que rodea la información tributaria (Concepto 090058 de noviembre 26 de 1996 y Oficio 
022859 del 9 de abril de 2014).

Los acuerdos de pago celebrados por los contribuyentes con la DIAN gozan de la 
reserva contemplada en el artículo 849-4 del Estatuto Tributario (Concepto 044060 del 1° 
de diciembre de 1999).

1.6.2. Información Exógena
La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación 

privada de los impuestos contenida en las declaraciones tributarias tiene el carácter 
de información reservada, salvo las excepciones legales o constitucionales. Lo mismo 
se predica de la información exógena para identificar patrimonio, ingresos sus fuentes, 
actividades con terceros, etc., toda vez que se trata de información conexa que se utiliza 
para la determinación de bases gravables e impuestos y sus resultados se presentan en las 
declaraciones tributarias. (Oficio 011758 del 13 de mayo de 2016).

La Corte Constitucional ha justificado la facultad de la DIAN de solicitar información 
de terceros, como una herramienta jurídica eficaz que le permita cumplir con sus funciones 
constitucionales y legales. Por esta razón, su uso se encuentra limitado a los estudios y 
cruces de información para la correcta determinación de los tributos que efectúa la DIAN.

En la Sentencia C-1147 de 2001 la Corte Constitucional señaló:
“En lo relativo al deber de suministro de la información requerida por la DIAN, el 

artículo 91 de la Ley 633 de 2000 tiene el objetivo de brindar a la administración los 
datos que le permitan ejercer sus atribuciones de registro, inspección e investigación 
en materia tributaria […]. Tal finalidad se revela no solo como legítima e importante 
sino, además, como imperiosa en la medida en que desarrolla un mandato constitucional 
expreso para ampliar el campo de inspección de las autoridades en asuntos que versan 
sobre la recolección de recursos para financiar los gastos e inversiones del Estado…”.

En relación con la información exógena, la doctrina oficial de la entidad ha interpretado, 
que además de su carácter reservado, esta se encuentra protegida por el derecho a la 
intimidad financiera de sus titulares y su uso, en virtud del principio de finalidad, se 
restringe a la determinación de los tributos.

Cualquier solicitud en este sentido deberá observar los lineamientos generales 
establecidos en las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 (información financiera y comercial), 
1581 de 2012 (protección de datos personales), 1712 de 2014 (transparencia y acceso 
a la información pública), así como en sus decretos reglamentarios y los lineamientos 
establecidos en la presente circular, con el fin de prevenir un potencial daño a derechos de 
personas naturales y jurídicas.

2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIO-
NES PÚBLICAS

El artículo 227 de la Ley 1450 de 2011 (Modificado por el artículo 1753 de 2015) 
dispone:

“Artículo 227. Obligatoriedad de suministro de información. Para el desarrollo de 
los planes, programas y proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en general 
para el ejercicio de las funciones públicas, las entidades públicas y los particulares que 
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ejerzan funciones públicas, pondrán a disposición de las entidades públicas que así lo 
soliciten, la información que generen, obtengan, adquieran o controlen y administren, en 
cumplimiento y ejercicio de su objeto misional. El uso y reutilización de esta información 
deberá garantizar la observancia de los principios y normas de protección de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, 
así como las demás normas que regulan la materia…”.

El artículo 27 de la Ley 1437 de 2011 (Sustituido por el mismo artículo de la Ley 
Estatutaria 1755 de 2015) señala:

“Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. <Artículo modificado por el artículo 
1° de la Ley 1755 de 2015> El carácter reservado de una información o de determinados 
documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades 
administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten 
para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la 
reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo 
previsto en este artículo.

Para la aplicación de lo dispuesto en las anteriores normas, es necesario tener en cuenta 
y aplicar los parámetros señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 
2014 mediante la cual la Corte realizó el estudio previo de constitucionalidad del proyecto 
de ley estatutaria (hoy Ley 1755 de 2015), en la cual expresó lo siguiente sobre el artículo 
27 del CPACA:

“… hay que resaltar que el levantamiento de la reserva para dichas autoridades 
no implica que la información y documentos a los que acceden pierdan su carácter 
confidencial, toda vez que el funcionario está obligado a mantener la reserva…

Ahora bien, cuando se trate de solicitud de acceso a información y documentos privados 
hay que tener en cuenta la garantía consagrada en el artículo 15 de la Constitución 
Política y el derecho de hábeas data, toda vez que se trata de información que no es de 
acceso público. La solicitud de las autoridades de información y documentos tiene un 
ámbito más restringido, según las previsiones de la norma constitucional…”.

CAPÍTULO V
Excepciones a la oponibilidad de la reserva legal

1. PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS
En relación con la inaplicabilidad de la reserva legal consagrada en el artículo 27 del 

CPACA, la Corte Constitucional en Sentencia C-951 de 2014 señaló:
“… según lo previsto en la misma norma estatutaria, esta facultad para acceder al 

ámbito privado que se sustrae del conocimiento público, se circunscribe a aquellos asuntos 
que tengan relación con procesos y actuaciones específicas de las que esté conociendo la 
autoridad en desarrollo de sus funciones y no de manera general, indeterminada o integral 
a todas las materias protegidas por la reserva. Es decir, que no basta que la petición de 
información reservada sea efectuada por la autoridad competente, sino también que se 
refiera a un asunto específico del que esté conociendo dentro de su esfera de competencia, 
para el cual requiere de dicha información o documentos.

En este sentido, la excepción de la reserva establecida por el legislador como un 
límite de acceso a la información, en el caso concreto, respecto de aquella que no se 
puede suministrar a quien la solicita en ejercicio del derecho de petición, constituye una 
garantía fundamental de los derechos a la intimidad, honra, buen nombre, hábeas data 
y debido proceso, que en caso de tensión puede ceder ante fines constitucionalmente 
legítimos, como son aquellos que se relacionan con cuestiones judiciales, tributarias o de 
vigilancia, inspección y control del Estado, por autorización del propio constituyente, las 
cuales a su vez deben estar previstas de manera específica en la ley y no afectar de manera 
irrazonable y desproporcionada el núcleo esencial del derecho fundamental...”.

La Corte concluyó que, el levantamiento de la reserva de cierta información y 
documentos autorizado a las autoridades competentes para el debido ejercicio de sus 
funciones, si bien no se opone a la Constitución, ello no obsta para que acorde con la 
doctrina constitucional contenida en la sentencia citada, se verifique por parte de la entidad 
responsable de la custodia y administración de la información: i) la competencia de la 
autoridad solicitante; ii) la naturaleza de la información solicitada, distinguiendo entre 
las dos categorías de información: pública y privada, en la medida que el acceso a la 
información pública se rige por el principio de máxima publicidad (artículo 74 de la C.P.), 
mientras que la información y documentos privados, no son de acceso público, en virtud 
de lo estipulado en el artículo 15 de la Carta Política y solo en las situaciones previstas se 
podrá acceder a los documentos e información, es decir, procesos o actuaciones específicas, 
de las que esté conociendo la autoridad en ejercicio de sus competencias. Igualmente, la 
entidad solicitante deberá informar la necesidad, finalidad y pertinencia de la información, 
así como las medidas de protección que adoptará para garantizar la obligación de reserva 
y límites a su divulgación.

El anterior comentario se refiere al artículo 27 del CPACA, que es el levantamiento 
general de la reserva legal para el ejercicio de funciones públicas (aplica para entidades 
públicas y particulares que cumplan funciones públicas), condicionado a que se cumplan 
los requisitos que señala la sentencia citada. Hay otros casos, en que por norma especial 

se levanta la reserva para algunas entidades y la misma disposición señala el tipo de 
información a la cual tendrán acceso, tal como ocurre con las Secretarías de Hacienda, 
Coljuegos, UGPP, DANE, entre otras.

2. DOCTRINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-
CIO

En su calidad de autoridad de protección de datos, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, mediante Concepto 19-162799-2-0 del 29 de julio de 2019 estableció el 
protocolo que deben seguir las entidades, que por norma especial se encuentran exoneradas 
de la aplicación de la reserva, para el acceso y custodia de datos obtenidos de fuentes 
públicas y privadas, con el fin de garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.

Si bien el concepto respondió a una consulta particular de un ente de control, los 
protocolos que en ella se establecen se encuentran acordes con los lineamientos fijados por 
la Corte Constitucional en las Sentencias: C-1011 de 2008, C-748 de 2011, C-274 de 2013 
y C-951 de 2014, por lo cual resultan aplicables todas las entidades públicas o privadas 
que cumplan funciones públicas, que en virtud de norma especial o general se encuentran 
excepcionadas de la aplicación de la reserva legal.

Los lineamientos mínimos a tener en cuenta para el tratamiento de los datos personales, 
fundamentales en cualquier proceso de entrega y recibo de información, son:

2.1. PROTOCOLOS DE ACCESO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN
Cada entidad pública deberá definir los protocolos de acceso y custodia, que deberán 

tener en cuenta:
- Facultades legales y constitucionales.
- La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento de datos, así 

como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento 
para los derechos y libertades.

- La Ley 1266 de 2008, hábeas data financiero, y la Ley 1581 de 2012, Régimen 
General de Protección de Datos Personales.

- Los principios rectores de protección de datos personales, en particular, los prin-
cipios de finalidad, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad, 
pertinencia y proporcionalidad, evitando en lo posible el acceso masivo a los 
datos personales.

- Las sentencias de constitucionalidad C-1011 de 2008 y C-748 de 2011.
En el caso de la DIAN, se profirió la Circular Externa 01 del 25 de enero de 2019 

“Política de Tratamiento de Datos Personales”, en la cual de manera general pone en 
conocimiento de los titulares la política de tratamiento al cual se someterán los datos 
personales recopilados por ella, su finalidad y el procedimiento para atender las consultas 
y reclamos de los titulares de la información, respecto del tratamiento de sus datos.

2.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Para el tratamiento de los datos personales a que tenga acceso una entidad solicitante, 

se deberá tener en cuenta lo siguiente al momento de autorizar su entrega:
2.2.1. Necesidad y pertinencia de los datos recolectados por la entidad para cum-

plir sus funciones constitucionales y legales
El artículo 4° del Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 

1074 de 2015 (Reglamentarios de la Ley 1581 de 2012) señala que: “en desarrollo de los 
principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos 
personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados 
o requeridos conforme a la normatividad vigente. En este sentido, la entidad solicitante 
debe estar en capacidad de proveer la descripción de las finalidades para las cuales la 
información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos 
en cada caso”.

2.2.2. Sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de los datos 
personales

Las entidades exoneradas de reserva legal se encuentran obligadas a diseñar e 
implementar medidas de seguridad y privacidad que garanticen la adecuada protección 
de los datos transferidos como son, suscribir convenios o acuerdos de transferencia, 
transmisión o intercambio de información, compromisos de confidencialidad, tener 
adoptada una política de protección de datos personales, un manual interno de políticas 
y procedimientos para la protección de los datos, facilitar el ejercicio de los derechos por 
parte de los titulares, contar con un sistema de administración de riesgos asociados al 
tratamiento de los datos personales, contar con medidas de seguridad apropiadas conforme 
con la naturaleza de los datos transferidos y protocolos de respuesta de violación y manejo 
de incidentes, entre otros.

3. OTROS CASOS DE INOPONIBILIDAD DE LA RESERVA LEGAL, CON 
NORMA ESPECIAL

En los casos que se mencionan a continuación, la excepción a la reserva es expresa; 
sin embargo, siempre es necesario revisar la legislación especial del solicitante, en donde 
pueden existir normas que dispongan condiciones especiales para la inoponibilidad de la 
reserva, para el ejercicio de sus funciones.
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3.1. PROCESOS PENALES
El artículo 583 del Estatuto Tributario dispone: “En los procesos penales podrá 

suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete 
como prueba en la providencia respectiva”.

Esta disposición fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional bajo 
el entendido de que la ley podrá en cualquier momento disponer el levantamiento de la 
reserva de la declaración tributaria en otros procesos judiciales (Sentencia C-489-95).

Se precisa que para el suministro de la información se deberá aportar por parte del 
solicitante, la orden de policía judicial (control previo) y/o providencia que ordena la 
práctica de la prueba y autoriza solicitar la información.

3.2. CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
El parágrafo del artículo 583 del Estatuto Tributario dispone: “Para fines de control 

al lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá remitir, a 
solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de activos, la información 
relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario, aduanero y cambiario 
que posea en sus archivos físicos y/o en sus bases de datos”.

En concordancia con la anterior disposición, el numeral 5 del artículo 4° de la Ley 526 
de 1999 (Modificado por el artículo 8° de la Ley 1121 de 2006) señala:

La Dirección General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 
podrá:

“9.  Solicitar a cualquier entidad pública o privada la información que considere 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en 
poder de la Fiscalía General de la Nación.”.

Respecto al manejo de la información que recauda la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), el artículo 9° de la misma ley establece:

“Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, 
cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada 
de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias …”.

3.3. SECRETARÍAS DE HACIENDA
El artículo 585 del Estatuto Tributario dispone: “Para los efectos de liquidación y 

control de impuestos nacionales, departamentales o municipales, podrán intercambiar 
información sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las 
Secretarías de Hacienda Departamentales y Municipales.

Para ese efecto, los municipios también podrán solicitar a la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos 
sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, 
para la liquidación y cobro del impuesto de industria y comercio.

A su turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá solicitar a los 
Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia del impuesto de industria 
y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y 
cobro de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas”.

La doctrina de la DIAN ha sostenido que la información tributaria contenida en 
las declaraciones de los contribuyentes que puede ser suministrada a las secretarías de 
hacienda departamental y municipal es la indispensable para la liquidación y control de los 
impuestos departamentales y municipales (Concepto 017850 de 2002).

La doctrina contenida en el Concepto 081635 del 6 de octubre de 2009, en concordancia 
con la doctrina contenida en el Oficio 005630 del 31 de enero de 2011, ha determinado el 
tipo de información que puede ser suministrada así:

Declaraciones del impuesto sobre las ventas
NIT
Año gravable 
Período
Fecha de presentación 
Discriminación de ingresos
Total ingresos recibidos en el período
Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
NIT
Apellidos y nombres o razón social 
Código municipio
Actividad Económica
 Patrimonio Bruto 
Discriminación de ingresos
Registro Único Tributario
Identificación (NIT, Nombres y apellidos, Razón Social) 

Clasificación (Actividad Económica - Códigos CIIU)
Ubicación (correo electrónico, teléfono, dirección, municipio, departamento, país*)
* La información de ubicación fue adicionada por el parágrafo del artículo 5° del 

Decreto 1468 de 2019, que modificó el artículo 1.6.1.2.5. del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

3.4. INFORMACIÓN SOBRE BASES PARA APORTES PARAFISCALES
La DIAN podrá levantar la reserva de las declaraciones de impuesto sobre la renta, 

únicamente en relación con los pagos laborales objeto del aporte, para efectuar cruces 
de información con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, y las respectivas Cajas de Compensación Familiar, así como 
sus asociaciones o federaciones, tendientes a verificar el cumplimiento del pago de los 
aportes a dichas entidades a petición de cualesquiera de esos organismos. (Artículo 587 
del Estatuto Tributario).

Una vez verificada la autenticidad del solicitante, y cumplidos los requisitos de 
verificación y procedencia para la entrega de la información a que se refiere la presente 
circular, el funcionario con competencia funcional puede entregar la siguiente información 
de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios:

Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
NIT
Apellidos y nombres o razón social 
Código municipio
Total Gastos de nómina
Aportes al sistema de seguridad social 
Aportes Sena, ICBF, cajas de compensación
Los datos que se pueden suministrar del RUT son:
Identificación (NIT, Nombres y apellidos, Razón Social) 
Clasificación (Actividad Económica - Códigos CIIU)
Ubicación (correo electrónico, teléfono, dirección, municipio, departamento, país*)
* La información de ubicación fue adicionada por el parágrafo del artículo 5° del 

Decreto 1468 de 2019, que modificó el artículo 1.6.1.2.5. del Decreto 1625 de 2016
Único Reglamentario en Materia Tributaria.
3.5. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN CON BASE 

EN CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y/O ACUER-
DOS PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
EN MATERIA FISCAL

Se puede suministrar, transferir o transmitir información tributaria (de conformidad 
con los mecanismos para compartir información, establecidos en las Leyes 1266 de 2008 
y 1581 de 2012), por solicitud directa de los gobiernos extranjeros y sus agencias a través 
de sus autoridades competentes, en virtud de Convenios para evitar la Doble Imposición 
(CDI) y/o Acuerdos para el Intercambio Internacional de Información en materia fiscal, 
siempre y cuando el Gobierno o agencia solicitante a través de su autoridad competente 
adquiera el compromiso expreso de su utilización exclusiva para los fines objeto del 
requerimiento de información, así como la obligación de garantizar la debida protección a 
la reserva que ampara la información suministrada (artículo 693-1 del Estatuto Tributario) 
y las obligaciones de confidencialidad previstas en el respectivo Convenio y/o Acuerdo.

Así mismo, la información que se reciba en virtud del intercambio internacional 
de información únicamente se puede utilizar en la República de Colombia para fines 
tributarios, o aquellos fines adicionales que se encuentren previstos en el respectivo 
Convenio y/o Acuerdo, dicha información es tratada bajo las medidas de protección 
requeridas por el Régimen General de Protección de Datos.

Lo anterior, en los términos previstos en cada uno de los instrumentos habilitantes 
del intercambio internacional de información, incluidos en los estándares y términos de 
referencia aprobados por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 
con Fines Fiscales, para el intercambio internacional de información. En cualquier caso, la 
DIAN podrá solicitar o aceptar, mediante consentimiento escrito, el uso de la información 
que no se encuentre explícitamente previsto en el convenio habilitante para el intercambio.

3.6. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) suscritos por la República de 

Colombia en materia tributaria contienen, en términos generales, cláusulas de atribución 
de la potestad tributaria entre el país de la residencia y el país de la fuente, con el fin 
de evitar la doble imposición jurídica; adicionalmente, los CDI suscritos por Colombia 
establecen disposiciones sobre el intercambio de información que consagran la reserva de 
la información obtenida en virtud de los mismos.

Esta reserva, que se erige con la categoría de lex specialis, es específica para cada 
tratado y puede variar según lo acordado con cada Estado. La información intercambiada 
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en virtud de los CDI suscritos por Colombia se rige por lo establecido en los mismos 
Convenios.

De manera general, las cláusulas contenidas en los CDI vigentes contienen las reglas 
según las cuales la información puede ser intercambiada. En ese sentido, se dispone que, 
en relación con la información proveniente del otro país se guarde la misma reserva legal 
que aquella aplicable para la información obtenida según el

marco normativo interno del país receptor, de tal manera que la información solo 
puede utilizarse para los fines y propósitos establecidos por el mismo CDI y únicamente 
puede compartirse con las personas o autoridades indicadas en este.

Por último, Colombia cuenta con la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones 
que consiste en un Acuerdo Multilateral vigente entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
El artículo 19 de la Decisión mencionada dispone que la información que se intercambie 
“será considerada secreta y no podrá transmitirse a ninguna persona distinta de las 
autoridades encargadas de la administración de los impuestos que son materia de la 
presente Decisión”.

3.7. ACUERDOS PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFOR-
MACIÓN EN MATERIA FISCAL

La autoridad competente de la República de Colombia también puede intercambiar 
información en materia tributaria con base en Acuerdos para el Intercambio Internacional 
de Información Tributaria. El propósito de estos acuerdos es promover la cooperación 
internacional en materia fiscal, a través del intercambio internacional de información.

Este instrumento de intercambio permite la solicitud de información a las autoridades 
competentes de otros gobiernos, creando una herramienta para luchar contra el fraude y 
la evasión fiscal.

En materia de intercambio internacional de información y específicamente sobre el uso 
de la información recibida, el Acuerdo de Intercambio Internacional de Información entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
(aprobado por Ley 1666 de 2013 y declarada exequible mediante Sentencia C-225 de 2014 
de la Corte Constitucional), dispone en su artículo 4°, numeral 8:

“Toda la información recibida por un Estado contratante se considerará reservada, 
de igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de aquel 
Estado, y solamente se revelará a personas o autoridades del Estado requirente, incluidos 
órganos judiciales y administrativos, que participen en la determinación, liquidación, 
recaudación y administración de los impuestos objeto del presente Acuerdo, en el cobro 
de créditos fiscales derivados de tales impuestos, en la aplicación de las leyes tributarias, 
en la persecución de delitos tributarios o en la resolución de los recursos administrativos 
referentes a dichos impuestos, así como la supervisión de todo lo anterior. Dichas personas 
o autoridades deberán usar la información únicamente para tales propósitos y podrán 
revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones judiciales 
del Estado requirente, en relación con esas materias.”.

De otra parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-032 de 2014, declaró 
exequible la Ley 1661 de 1993, aprobatoria de la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (aprobada mediante Ley 1661 de 2013 y declarada 
exequible mediante Sentencia C-032 de 2014) y se manifestó en el siguiente sentido:

“Esta forma de asistencia aparece específicamente contemplada en los artículos 4°, 
5°, 6°, 7°, 10 y 22 del Convenio, del mismo modo, se consagran en los artículos 8° y 
9°, los mecanismos de auditorías fiscales enfocados hacia el logro de información. El 
artículo 4° manda el intercambio de información relevante en relación con los impuestos 
que comprende la Convención y autoriza a las partes para que puedan informar a sus 
residentes o nacionales que transmitirán información relacionada con ellos. Para el 
Tribunal Constitucional este mandato no vulnera la Carta, pues, por un lado, resulta 
de suyo que la información intercambiable debe orientarse a realizar los fines de la 
Convención, esto es, se trata de información que impida la evasión o la elusión tributaria. 
Por otra parte, el permitir informar a la persona que su información será remitida a otro 
Estado o Estados, le facilita el ejercicio del derecho de defensa del interesado, así como 
las eventuales acciones tendientes al amparo de sus restantes derechos. Por otra parte, 
debe advertirse desde ya en este punto específico el vigor e implicaciones del principio de 
reciprocidad, pues, el suministro e intercambio de información debe estar signado por el 
criterio de protección de los datos entregados, no de otro modo se entiende lo sentado por 
esta Corporación al estudiar los mandatos de las disposiciones estatutarias que permiten 
la transmisión de información al extranjero.”.

En virtud de lo anterior, la información recopilada por la DIAN en virtud de Convenios 
y/o Acuerdos internacionales suscritos por la República de Colombia, está sujeta a reserva 
y solo es de conocimiento de quienes la ley o el Convenio y/o Acuerdo habilite de manera 
expresa, por su carácter reservado y el uso restringido de que goza tal información.

La reserva y el tratamiento confidencial se hace extensivo al requerimiento de 
información enviado por la autoridad competente de otro gobierno, así como a la solicitud 
enviada por la autoridad competente de la República de Colombia en la que esta se remita.

3.8. PRÁCTICA DE PRUEBAS EN VIRTUD DE ACUERDOS Y/O CONVE-
NIOS PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMA-
CIÓN EN MATERIA FISCAL

Para la práctica de pruebas en el exterior se debe tener en cuenta los términos previstos 
en el Acuerdo y/o Convenio aplicable, así mismo se debe tener en cuenta el artículo 746-1 
del Estatuto Tributario.

3.9. EN PROCESOS DE ALIMENTOS
Con miras a la protección de los derechos reconocidos en el Código de la Infancia 

y Adolescencia, los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de 
policía podrá comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de 
policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el 
Código General del Proceso.

Con el mismo propósito los citados funcionarios también podrán solicitar información 
al respectivo pagador y a la DIAN sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar 
alimentos, con el cumplimiento de los requisitos de verificación y procedencia para la 
entrega de la información.

El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía podrá sancionar 
con multa de uno a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que 
rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones 
que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al 
respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación. (Artículo 104 de la Ley 1098 
de 2006).

3.10. UGPP
Para el reconocimiento de derechos pensionales y el cumplimiento de la labor de 

fiscalización de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), esta tendrá acceso a la 
información tributaria de que trata el artículo 574 y el Capítulo III del Título II del Libro 
V del Estatuto Tributario que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
La UGPP podrá reportar los hallazgos a las Administradoras del Sistema de Protección 
Social, para que adelanten las acciones bajo su competencia. Para estos efectos la 
UGPP requerirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de lo de su 
competencia, para obtener la información necesaria. (Parágrafo 1 artículo 227 de la Ley 
1450 de 2011, modificado por el artículo 159 de la Ley 1753 de 2015).

3.11. COLJUEGOS
Para el cumplimiento de las labores de controlar, fiscalizar y vigilar las modalidades 

de juegos de suerte y azar que administra Coljuegos, en lo relacionado con la información 
relevante para el ejercicio de su función, tendrá acceso a la información tributaria de que 
trata el artículo 574 y el Capítulo III del Título II del Libro V del Estatuto Tributario que 
administra la DIAN. (Parágrafo 4 artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el 
artículo 159 de la Ley 1753 de 2015).

3.12. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General 
de la Nación y el Defensor del Pueblo, podrán requerir a las autoridades la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna. 
(Artículo 284 Constitución Política).

Para el cumplimiento de sus funciones, el Viceprocurador General de la Nación podrá 
exigir a los servidores públicos y a los particulares que cumplan funciones públicas la 
información que considere necesaria, sin que pueda oponérsele reserva alguna. (Parágrafo 
1°. del artículo 17 Decreto Ley 262 de 2000).

Igualmente, para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de la administración 
y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los 
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, no será oponible la 
reserva legal a la Contraloría General de la República (Inciso 4 del artículo 267 de la C.P. 
y Decreto 403 de 2020.

De otra parte, el artículo 163 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 dispuso:

“La Contraloría General de la República, para el cumplimiento de sus funciones, 
tendrá acceso sin restricciones a los sistemas de Información o bases de datos de las 
entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones 
públicas.

La reserva legal de información o documentos no le será oponible a la Contraloría 
General de la República y se entenderá extendida exclusivamente para su uso en el marco 
de sus funciones constitucionales y legales…”.

Para el caso específico de la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio 
profirió el Concepto 19-162799-2-0 del 29 de julio de 2019, en el cual se establecen los 
protocolos para el acceso de esta entidad a la información reservada, por lo cual las pautas 
a seguir son las que se indican allí, con la restricción de que el uso para el cual se solicite la 
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información sea concreto y conexo para el ejercicio de sus funciones, aspecto que deberá 
ser verificado por el funcionario competente de la DIAN.

Sobre los protocolos que debe observar la Contraloría para el acceso a la información, 
la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en el concepto de la SIC, se 
pronunció en el Concepto 19-162799-2-0 del 29 de julio de 2019, el cual esta resumido en 
sus puntos principales en el numeral 2 del Capítulo V de la presente Circular.

A su vez, el literal k) del artículo 3° del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, 
delimita el uso de la información por parte de los órganos de control fiscal, en los siguientes 
términos:

“k) Inoponibilidad en el acceso a la información. En virtud de este principio, los 
órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, 
todos los datos e información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o privadas, 
exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin que le sea oponible reserva alguna.”. 
(Subrayado fuera de texto).

En relación con la Contraloría General de la República, la DIAN en el Oficio 000830 
de 2018 señaló:

“… en las actuaciones adelantadas por la Contraloría General de la República el numeral 
3° del artículo 10 de la Ley 610 de 2000, dispone que los servidores de las contralorías en 
desarrollo de las actividades de policía judicial pueden “Solicitar información a entidades 
oficiales o particulares en procura de datos que interesen para solicitar la iniciación del 
proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigaciones en trámite, 
inclusive para lograr la identificación de bienes de las personas comprometidas en los 
hechos generadores de daño patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible 
reserva alguna”.

3.13. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Para la vigilancia del recaudo, la Superintendencia Nacional de Salud podrá solicitar 

a las entidades rectoras del régimen general de pensiones la información que permita 
determinar la evasión y elusión de los aportes por parte de los afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

Así mismo, podrá solicitar información a la Administración de Impuestos Nacionales, 
a las entidades recaudadoras territoriales y a otras entidades que reciban contribuciones 
sobre la nómina orientada a los mismos efectos. En todo caso, esta información observará 
la reserva propia de la de carácter tributario. (Artículo 226 de la Ley 100 de 1993).

3.14. PROCESOS EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
En cuanto a la información solicitada por los jueces de tutela, la doctrina de la DIAN 

ha expresado:

“… la Administración Tributaria no puede negarse a suministrar la información 
solicitada por el juez de conocimiento de la acción de tutela quien la ha requerido con 
el fin de fundamentar su decisión sobre la protección de un derecho fundamental que se 
dice violado o amenazado, amparándose en el contenido del artículo 583 del Estatuto 
Tributario, porque si bien es cierto que la información solicitada puede gozar de reserva, 
esta es pedida dentro de un proceso especial de orden constitucional; No obstante es 
de anotar que la reserva, en todo caso, la debe mantener el juez, puesto que la prueba 
solicitada no tiene objeto diferente a la de su íntimo convencimiento.

Por último, es de señalar que existen límites para acceder a la información reservada 
trazados por el respeto al derecho fundamental de la intimidad y, de igual manera, límites 
para utilizarla, basados en la prevalencia del interés superior, pero sin desconocer que la 
información suministrada debe ser utilizada en los términos que señala la ley.”. (Concepto 
21700 del 19 de abril de 2005).

3.15. SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS FISCALES
Doctrina de la DIAN, en Concepto 076054 del 6 de septiembre de 2006 manifestó:

“… la Fiscalía General de la Nación y en cada caso concreto el Fiscal director de la 
investigación, podrá solicitar la información relativa a las declaraciones e investigaciones 
de carácter tributario con el fin de investigar el lavado de activos.

En lo que tiene que ver con el acceso a la información referente a Declaraciones de 
Impuestos por parte de las dependencias especializadas de la DIJIN - Policía Nacional 
y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), debe anotarse que estas ejercen 
funciones permanentes de Policía Judicial bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía 
General de la Nación, con lo cual se garantiza la unidad de criterio y el orden de las 
investigaciones. (Artículo 117 - Ley 906 de 2004).

Por lo tanto, cualquier solicitud de información tributaria relacionada con 
investigaciones sobre lavado de activos por parte de las dependencias especializadas de 
la DIJIN - Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 
ejercicio de funciones de Policía Judicial, deberá contar con la orden judicial expedida 
por la Fiscalía General de la Nación, específicamente en cada caso concreto con la orden 
del Fiscal director de la investigación.”.

En la lectura de la doctrina anterior, debe tenerse en cuenta que mediante Decreto 4057 
de 2011 se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y en su reemplazo 
se crea la Dirección Nacional de Inteligencia (Decreto 4179 de 2011).

3.16. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CON FINES ESTADÍSTICOS
La DIAN, previa solicitud, podrá suministrar al Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE- para propósitos estrictamente estadísticos y en particular 
para desarrollar encuestas económicas y para análisis empresariales como demografía de 
empresas, información tributaria globalizada o desagregada por sectores. El uso de esta 
información estará sometido a la más estricta reserva. (Artículo 587-1 Estatuto Tributario).

Para efectos del control y verificación del cumplimiento de requisitos, establecidos 
en la Constitución y la ley, en los procesos de contratación administrativa que adelante el 
Instituto Nacional de Concesiones “INCO” (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) o 
quien haga sus veces, por cuantía superior a cuarenta y un mil (41.000) UVT, podrá solicitar 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información de los contribuyentes, 
responsables y demás sujetos obligados, que tengan la calidad de proponentes, que repose 
en las declaraciones tributarias y en los sistemas de información y registro de la entidad. El 
Instituto Nacional de Concesiones “INCO” solo podrá utilizar la información suministrada 
para los fines mencionados, guardando respecto de dicha información la más absoluta 
reserva. (Artículo 587-1 Estatuto Tributario).

En la lectura del artículo 587-1 del E.T. debe tenerse en cuenta que mediante Decreto 
4165 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones 
(INCO) de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial del 
sector descentralizado del orden nacional, con la denominación de Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

En materia de datos sensibles (aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación), definidos en Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, es viable su tratamiento cuando tenga una finalidad estadística, para lo 
cual deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión o anonimización de la 
identidad de los titulares. (Artículos 5 y 6 literal e) de la Ley 1581 de 2012).

3.17. INFORMACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
La doctrina oficial de la DIAN, se ha pronunciado en relación con la naturaleza del 

Registro Único Tributario RUT (Oficio 039078 de 2012), precisando que el mismo no 
tiene el carácter de registro público, por lo cual su información no es de libre consulta y 
su contenido está limitado para los fines de su creación (artículo 555-2 del E.T.), con las 
excepciones que la ley impone en cuanto a su divulgación.

En el RUT se registra la información relacionada con la identificación, ubicación y 
clasificación de los sujetos obligados de los impuestos que administra la DIAN. Por lo cual, 
la entidad en calidad de responsable de la información, se encuentra obligada a aplicar los 
principios y parámetros establecidos en las Leyes Estatutarias 1266 de 2008, 1581 de 2012 
y 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, en relación con las restricciones al uso y 
divulgación.

A partir del 1° de enero de 2013, para efectos fiscales del orden nacional y territorial 
se deberá tener como información básica de identificación, clasificación y ubicación de 
los clientes, la utilizada por el Sistema Informático Electrónico Registro Único Tributario 
(RUT) que administra la DIAN, conservando la misma estructura y validación de datos.

Para el ejercicio de las funciones públicas antes mencionadas, el artículo 63 del Decreto 
Ley 0019 de 2012 señaló que la información contenida en el RUT podrá ser compartida 
con las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas.

En relación con la información básica que puede ser compartida para el ejercicio de 
las anteriores funciones, la doctrina de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales contenida en el Oficio 039078 del 20 de junio de 2012, 
concluyó que es la relacionada con la identificación (NIT, nombres, apellidos, razón social) 
y la ubicación (correo electrónico, teléfono, dirección, municipio, departamento, país*), 
previo el cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para el suministro, 
manejo, uso y salvaguarda de la información.

* La información de ubicación fue adicionada por el parágrafo del artículo 5° del 
Decreto 1468 de 2019, que modificó el artículo 1.6.1.2.5. del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

Con Oficio 010720 del 4 de mayo de 2016, de la Dirección de Gestión Jurídica, 
se adicionó a la información básica susceptible de ser compartida con otras entidades, 
para el cumplimiento de funciones públicas, los datos “relativos a la profesión u oficio 
y a la calidad de comerciante, los cuales pueden estar contenidos en registros públicos, 
documentos públicos, gacetas y boletines”.

3.18. SOLICITUD DE CONSULTA PERMANENTE DEL RUT A TRAVÉS DE 
MECANISMOS ELECTRÓNICOS

Las solicitudes de consulta permanente de la información del Registro Único Tributario 
(RUT), radicadas a través de medios electrónicos, se tramitarán con el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: i) demostración de la calidad del solicitante y el cumplimiento de 
los requisitos legales establecidos para las solicitudes de acceso a la información pública 
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reservada y/o clasificada, ii) justificación de la necesidad y pertinencia de la información 
para los procesos y/o actuaciones específicas de competencia de la entidad solicitante 
y/o para el ejercicio de funciones públicas, iii) justificación de la necesidad de contar 
con un servicio permanente de consulta. En todo caso, el servicio deberá ser revalidado 
cada año, contado a partir de la fecha de habilitación de la consulta, previo el aval de la 
Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente o de la dependencia que haga sus veces, 
sobre la procedencia de la solicitud de revalidación y la justificación para mantener el 
servicio, iv) demostración de la existencia de políticas de protección de datos personales, 
acordes con los términos contenidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su normativa 
complementaria, v) demostración que la entidad solicitante cuenta con un sistema de 
riesgos, medidas de seguridad y privacidad de la información, administrativas, físicas y 
técnicas, así como controles que le permitan minimizar la vulnerabilidad de los datos 
personales y de la información reservada y vi) manifestación del cumplimiento de los 
requerimientos de tipo informático, técnico o de procedimiento, para la disposición de la 
información en caso de ser aprobada la solicitud.

La DIAN dispondrá de un Servicio Informático (SI) web Service, a través del cual se 
radicarán las solicitudes de información de consulta permanente del RUT, junto con los 
documentos requeridos y necesarios para el estudio de la solicitud. Se adelantará el trámite 
de estudio, autorización o rechazo y aval de la solicitud; la suscripción del convenio o 
acuerdo de transferencia, transmisión o intercambio de información o el correspondiente 
compromiso de uso del servicio y compromiso de confidencialidad dispuesto en el sistema 
de gestión de la Entidad para los casos autorizados, utilizando el Instrumento de Firma 
Electrónica (IFE) del solicitante y de los funcionarios de la DIAN que intervienen en el 
trámite.

Los funcionarios DIAN que intervienen en el proceso deberán contar con ROLES 
debidamente autorizados por las áreas competentes.

La solicitud indicada en el inciso primero de este numeral será radicada por la entidad 
interesada a través del SI web Service dispuesto por la DIAN, con el cumplimiento de los 
requisitos indicados anteriormente, adjuntando el documento que acredite la existencia y 
representación legal, el cual debe corresponder con la información contenida en el RUT.

La División de Gestión de Asistencia al Cliente o la que haga sus veces de la Dirección 
Seccional que corresponda a la jurisdicción del solicitante o quien haga sus veces, deberá 
verificar el cumplimiento de los requisitos que se mencionan en el inciso primero de 
este numeral, además de los generales que se mencionan en la presente circular; en los 
casos que no sea procedente la solicitud, por incumplimiento de requisitos, la División de 
Gestión de Asistencia o la que haga sus veces responderá de forma motivada al solicitante, 
a través del mismo sistema.

Cumplidos los requisitos anteriores, la División de Gestión de Asistencia al Cliente o 
la que haga sus veces, remitirá, a través del SI web Service, las solicitudes que cumplen 
requisitos, a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente para el correspondiente 
aval. Surtido este trámite se remite a la Coordinación de Enlace Local e Internacional 
para la gestión y firma del convenio o acuerdo de transferencia, transmisión o intercambio 
de información o en su defecto la suscripción del formato FT-IC-2642 “Compromiso 
de Uso del Servicio, Confidencialidad y no Divulgación de la información Reservada o 
Clasificada”. El acuerdo o compromiso de uso del servicio, se suscribirá a través del SI 
web Service, utilizando el Instrumento de Firma Electrónica (IFE).

Una vez suscritos los documentos mencionados anteriormente, la Subdirección de 
Gestión de Asistencia al Cliente dará traslado a la Subdirección de Gestión de Tecnología 
de Información y Telecomunicaciones para coordinar con el solicitante los requerimientos 
de tipo informático, técnico o de procedimiento, con que deberá contar para la disposición 
de la información, en todo caso, debe tratarse de un mecanismo idóneo que garantice la 
seguridad, privacidad y adecuada protección de los datos personales.

Agotados los procedimientos técnicos para la habilitación de la consulta permanente, la 
Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones comunicará 
al funcionario de la División de Gestión de Asistencia al Cliente o quien haga sus veces 
y a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente, que el solicitante cumple con los 
requerimientos de tipo informático, técnico y de procedimiento, para una recepción de la 
información de forma segura, para que este comunique al interesado, a través del SI web 
Service, que se encuentra habilitada la consulta requerida y de esta manera se materializa 
el acceso formal del servicio.

Los usuarios que, a la fecha de vigencia de la presente circular, cuenten con acceso a 
una versión anterior de web Service instalado u otro mecanismo que esté dispuesto para la 
entrega de información del RUT, sin que se haya formalizado convenio para su consulta, y 
que deseen mantener el servicio, a través del nuevo servicio implementado por la DIAN, 
deberán presentar la correspondiente solicitud para el nuevo mecanismo, a más tardar 
dentro de los 3 meses siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente circular, 
cumpliendo con los requisitos y el trámite indicado anteriormente.

La no presentación de la solicitud, en los términos antes señalados, será interpretada 
por la administración como un desistimiento de la continuidad del servicio de consulta 
permanente y se dará por finalizado el mismo.

La subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, 
remitirá trimestralmente a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente los reportes 
de los web Service en operación, autorizados y cancelados, así como los reportes de riesgos 
que se diseñen para el control de esta operación. En todos los casos, la Subdirección de 
Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones deberá brindar los medios 
necesarios para garantizar que la información transmitida se ejecute conforme con las 
medidas de seguridad y privacidad emitidas por la DIAN, así como de que se realice a 
través de un canal seguro y empleando el mecanismo de cifrado definido en la Circular 13 
de 2017 “Política de Cifrado de Datos e Información”, o la que la modifique.

La consulta permanente que se habilite en virtud de un convenio de intercambio de 
información suscrito por el Director General, en representación de la DIAN, se regirá por 
los términos y condiciones que se definan en el convenio o acuerdo.

CAPÍTULO VI
Lineamientos adicionales para la entrega de información  

a las entidades del Estado
A continuación, se describen algunos lineamientos adicionales para la recepción y 

entrega de información a las entidades del Estado y entes de control, solicitada en forma 
no periódica:

1. El funcionario competente del área responsable del trámite y en respuesta a una 
solicitud de información debe verificar el cumplimiento de los siguientes requi-
sitos: i) Demostración de la calidad y naturaleza jurídica del solicitante y el cum-
plimiento de los requisitos legales establecidos para las solicitudes de acceso 
a la información, ii) Justificación de la necesidad, finalidad y pertinencia de la 
información para los procesos y/o actuaciones específicas de competencia de 
la entidad solicitante y/o para el ejercicio de funciones públicas, iii) Naturaleza 
de la información requerida (pública, pública reservada o pública clasificada), 
si contiene o no datos personales y qué tipos de datos personales involucra, iv) 
Viabilidad jurídica de la entrega (en caso de información reservada, la norma 
constitucional o legal que autoriza su inaplicabilidad y en el caso de los datos 
personales, determinar la fuente legal que autoriza su entrega y las condicio-
nes), v) Demostración, por parte del solicitante, de la existencia de políticas de 
protección de datos personales, acordes con los términos contenidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y su normativa complementaria, vi) Demostración que 
la entidad solicitante cuenta con un sistema de riesgos que le permita minimi-
zar la vulnerabilidad de la información reservada o de los datos personales, y 
vii) Manifestación del cumplimiento de los requerimientos de tipo informático, 
técnico o de procedimiento, para la disposición de la información en caso de ser 
aprobada la solicitud y la forma en que se hará disposición final a la información 
o a los datos personales, una vez cese la finalidad para la cual fue entregada, de 
lo actuado debe expedirse un acta o certificación de supresión o eliminación de 
la información, suscrita por el representante legal de la entidad o en quien este 
haya delegado la suscripción del convenio o acuerdo.

De igual manera, realizará las verificaciones de autenticidad del solicitante, que 
considere pertinentes, y deberá diligenciar un acta de control de recepción y entrega de la 
información, con los parámetros consignados en la presente circular y los demás controles 
que la respectiva dependencia implemente.

2. Las solicitudes de información tributaria de los municipios deben ser elevadas 
por los Secretarios de Hacienda o quien haga sus veces, y para las demás enti-
dades deben suscribirlas los directores, gerentes o representantes legales o sus 
delegados, debidamente constituidos y con facultad expresa para ello, ante la 
dependencia competente del Nivel Central o ante las Direcciones Seccionales de 
su jurisdicción.

3. Corresponde a la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Labora-
les de la Dirección de Gestión Organizacional, o la que haga sus veces, apoyar a 
las dependencias en la implementación del formato oficial de control de recibo y 
entrega de información.

4. En cuanto a la entrega de copias de declaraciones o copias de expedientes en 
archivo, es necesario recordar que la competencia radica en el área de documen-
tación; si se trata de copias de expedientes o actuaciones en curso, el trámite será 
realizado por el área competente (cobranzas, fiscalización, jurídica, disciplina-
rios, personal, etc.).

5. Para el suministro de copias de las declaraciones tributarias, con destino a los 
procesos penales de fiscalías y juzgados, se debe acompañar a la solicitud la 
orden de policía judicial y/o providencia que ordene la práctica de la prueba.

6. La circulación de la información consistente en el suministro, intercambio, 
transmisión o transferencia de información, deberá cumplir con las condiciones 
técnicas, tecnológicas y de seguridad adecuadas y definidas por la DIAN, que 
permitan la plena interoperabilidad entre los sistemas de información.

7. En concordancia con el numeral anterior, el intercambio, recibo o suministro 
de información a través de sistemas de interoperabilidad deberá responder al 
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cumplimiento de las directrices contenidas en las leyes de carácter estatutario, en 
particular, la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014. Conforme lo indicado en 
la Circular Externa Conjunta No. 4 del 5 de septiembre de 2019 de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (SIC) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado (ANDJE) y para la transmisión internacional de datos, se aplicará 
el procedimiento establecido en la Circular 5 de agosto 10 de 2017 y las que la 
modifiquen o actualicen, así como lo dispuesto en los convenios internacionales 
sobre intercambio, transmisión o transferencia de información.

8. Para facilitar el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, de obliga-
torio cumplimiento para la DIAN y demás entidades públicas, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 620 de 2020, cada área de la Entidad responsable de 
estos servicios, deberá contemplar las condiciones y características de la intero-
perabilidad de la información conforme con los criterios planteados en la presen-
te circular y los lineamientos generales establecidos en el mencionado Decreto y 
las normas que lo modifiquen.

Publicación. La presente Circular se publicará en el Diario Oficial, conforme el 
artículo 65 del CPACA.

Vigencia. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la 
Circular 0001 del 14 de enero de 2013.

Publíquese y cúmplase.
3 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0351 DE 2020

(noviembre 4)
por la cual se adopta el Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y Tayrona: Hacia una Política Pública Ambiental del Territorio 
Ancestral de la Línea Negra de los Pueblos Iku, Kággaba, Wiwa y Kankuamo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en la construcción conjunta con Parques Nacionales Naturales de 

Colombia Jwisinka Jwisintama - Mama Sushi - She Mamashiga.
La Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de las 

facultades legales que le confiere el Decreto-ley 3572 de 2011, especialmente el artículo 
9° numeral 2, y

CONSIDERANDO:
De los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta 

en territorios indígenas y de los principios de relacionamiento
Que de conformidad con los artículos 7°, 8°, 70, 79 y 80 de la Carta Política, se reconoce 

la diversidad biológica y cultural del país como elemento constitutivo y definitorio de la 
nación colombiana y se establecen como deberes constitucionales del Estado: proteger 
las riquezas naturales, la diversidad e integridad del ambiente y la diversidad e integridad 
cultural; conservar las áreas de especial importancia ecológica; planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación y restauración, 
así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que la Constitución Política reconoce y promueve la autonomía y autodeterminación 
de los pueblos (artículo 9°); el respeto por las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 
y por la enseñanza que impartan las comunidades tradicionales (artículo 10); la igualdad 
y dignidad real y efectiva de todas las culturas del país (artículo 13); el ejercicio de las 
funciones jurisdiccionales de las autoridades de los pueblos indígenas (artículo 246); los 
derechos territoriales y sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales 
(artículos 286, 321, 329, 330 y 56 transitorio), en concordancia con el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos 
Humanos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre 
otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Que la Corte Constitucional ha entendido la Carta Política de 1991 como una 
“Constitución ecológica” y a la vez como una “Constitución cultural”, lo cual tiene 
profundas implicaciones en la concepción del desarrollo sostenible y en la formulación 
de las políticas públicas en materia de conservación. Para la Corte Constitucional el 
concepto de desarrollo sostenible reconoce que: “(i) la sostenibilidad ecológica exige 
que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad biológica y los 
recursos biológicos, (ii) la sostenibilidad social pretende que el desarrollo eleve el control 

que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la 
sostenibilidad cultural exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores 
de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica pretende que el desarrollo sea 
económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones” (Sentencia T 445 
de 2016). En cuanto a “las políticas públicas sobre la conservación de la biodiversidad 
[indica que] deben adecuarse y centrarse en la preservación de la vida, de sus diversas 
manifestaciones, pero principalmente en la preservación de las condiciones para que 
esa biodiversidad continúe desplegando su potencial evolutivo de manera estable e 
indefinida”.

Que según lo advierte la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016 
“la importancia de la diversidad biológica y cultural de la nación para las próximas 
generaciones y la supervivencia del planeta plantea a los Estados la necesidad de adoptar 
políticas públicas integrales sobre conservación, preservación y compensación que tomen 
en cuenta la interdependencia entre la diversidad biológica y cultural. Así las cosas, la 
diversidad biocultural representa el enfoque más integral y comprensivo de la diversidad 
étnica y cultural de cara a su protección efectiva”.

Que en el artículo 63 constitucional se establecen como atributos de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los resguardos indígenas: la inalienabilidad, 
inembargabilidad e imprescriptibilidad, razón por la cual, al coincidir estas figuras en un 
mismo ámbito territorial, se configuran como compromisos del Estado, de los pueblos 
indígenas y de los particulares, garantizar su conservación integral, sobre todo en lo 
relacionado con sus valores culturales y ambientales.

Que además de los atributos expuestos en el artículo 63 de la Constitución Nacional, 
es fundamental tener en cuenta que las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
se integra por terrenos de propiedad pública y propiedad privada que, en todo caso, se 
someten a los gravámenes que se derivan de las finalidades de conservación, perpetuación 
y protección establecidas en el actual Código Nacional de Recursos Naturales, del artículo 
58 de la Constitución Nacional, sobre la función social y ecológica de la propiedad, y de 
sentencias de la Corte Constitucional como la C-649 de 1997 y la C-189 de 2006. Bajo 
ese presupuesto, el Sistema de Parques Nacionales Naturales se convierte en un límite al 
ejercicio del derecho a la propiedad privada, de modo que los propietarios deben allanarse 
al cumplimiento de las finalidades del Sistema de Parques y a las actividades permitidas en 
dichas áreas de acuerdo al tipo de protección que se pretenda realizar sin que esto implique 
un desconocimiento de los atributos de uso, goce y explotación sobre los mismos.

Que, a su vez, existen instrumentos internacionales como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994, y la Declaración de Río en su 
principio 22, que han reconocido la importancia de las áreas protegidas como estrategias 
para la conservación de la diversidad biológica; pero también han reconocido el rol 
fundamental de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas en la 
ordenación del medio ambiente y la administración y conservación de sus recursos.

Que, en esa misma línea, el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 
1991, y la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 
1972, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, han determinado que son 
derechos de los pueblos indígenas: i) administrar, distribuir y controlar efectivamente 
su territorio ancestral de conformidad con su derecho consuetudinario y sistemas de 
propiedad comunal; ii) decidir sus propias prioridades de desarrollo; iii) contar con las 
medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas interesados; 
iv) participar en la utilización de los recursos naturales existentes en su territorio; v) velar 
por la protección de las áreas sagradas de especial importancia ritual y cultural, y de las 
áreas de importancia ecológica.

Que los pueblos indígenas y tribales son titulares de un conjunto de derechos territoriales 
que trascienden el derecho a la propiedad colectiva, pues las relaciones con el territorio 
en un sentido amplio tienen protección constitucional y supranacional, entendido este no 
solo como “las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –por ejemplo 
bajo la figura del resguardo, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional 
de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento 
de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la 
preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras” 
(Sentencia T-693 de 2011). Dichas relaciones y derechos territoriales tienen implicaciones 
en la gobernanza y participación de las comunidades en los asuntos que afectan o 
involucran al territorio.

Que el Gobierno nacional, en atención a los anteriores compromisos constitucionales 
e internacionales, expidió, entre otros, el Decreto número 1953 de 2014, por el cual se 
crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas 
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, hasta que 
el Congreso expida la ley que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

Que las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, son áreas de especial 
importancia ecológica a la luz del artículo 79 de la Constitución Política que se declaran 
a perpetuidad, pues no pueden ser sustraídas o desafectadas, y están sometidas a un 
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régimen de protección más intenso que el resto del territorio nacional, pues únicamente 
son admisibles usos compatibles con los objetivos y valores especiales de conservación.

Que el artículo 13 de la Ley 2ª de 1959, estableció en cabeza del Estado la potestad 
de declarar Parques Nacionales Naturales con el objeto de conservar la flora y fauna 
nacionales, prohibiéndose en estas áreas la adjudicación de baldíos, la venta de tierras, la 
caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, respetando, en todo caso, 
la permanencia de los pueblos indígenas y su derecho al aprovechamiento económico de 
los recursos naturales renovables, en un marco de compatibilidad con los objetivos del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y del área protegida respectiva. (Decreto número 
622 artículo 7°, Compilado en el Decreto Único 1076 de 2015).

Que la Corte Constitucional ha explicado que la citada protección del artículo 79 de la 
Carta Política a las áreas de especial importancia ecológica “también recae sobre zonas 
de relevancia ecológica de las comunidades étnicas, utilizadas para la preservación de 
sus prácticas ancestrales e incluso, sobre aquellas relacionadas con su subsistencia” 
(Sentencia T-693 de 2011) y que dicha protección de los territorios y espacios vitales de 
los pueblos indígenas y comunidades tradicionales tiene relevancia constitucional pues 
es una condición fundamental para el mantenimiento de sus modos particulares de vida: 
“(…) las obligaciones del Estado sobre protección y conservación de los modos de vida 
de los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas implican garantizar 
las condiciones para que estas formas de ser, percibir y aprehender el mundo puedan 
pervivir” (Sentencia T-622 de 2016).

Que el artículo 328 del Decreto-ley 2811 de 1974 establece entre las finalidades del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales la de conservar valores sobresalientes de fauna 
y flora, paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas, para darles un régimen 
especial de manejo, fundado en una planeación integral, con principios ecológicos, esto 
con el fin de evitar su deterioro. Así mismo los artículos 331 y 332 del Decreto-ley 2811 
de 1974 señalan las actividades permitidas para cada una de las categorías del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, estableciendo que dentro de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales solo se permiten las actividades de conservación, 
recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura, según la categoría 
y particularidades de ordenamiento de cada área protegida.

Que el anterior régimen general de actividades permitidas en el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales debe armonizarse y complementarse con el ordenamiento propio, los 
usos, costumbres, prácticas tradicionales y actividades inherentes a la identidad cultural, 
a la integridad y subsistencia física y cultural, los derechos territoriales, los derechos 
de autodeterminación, gobierno propio y jurisdicción especial de las comunidades 
étnicas. Asimismo, deberá tenerse de presente el principio de pluralismo jurídico y del 
reconocimiento y aplicación de la Ley de Origen en aquellas circunstancias en las que 
haya traslape o coincidencia con territorios étnicos, de forma tal que los objetivos de 
conservación de la biodiversidad se satisfagan sin desmedro de la cultura; lo anterior sin 
perjuicio de los derechos de los propietarios privados que se encuentren al interior de las 
áreas.

Que ante la coincidencia o traslape entre las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y los territorios étnicos, regulada en el artículo 7° del Decreto número 622 
de 1977 (compilado en el Decreto número 1076 de 2015) y en la Constitución de 1991, 
debe adelantarse un manejo del área protegida orientado por el diálogo entre sistemas de 
conocimiento y saberes, la aplicación de un enfoque de derechos y la coordinación armónica 
entre autoridades para la satisfacción de los fines constitucionales de preservación de la 
diversidad biológica y cultural en el territorio; lo anterior se deberá garantizar respetando 
la participación en la gestión ambiental de otros actores sociales.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974 precisó en su artículo 51 que el derecho de usar 
los recursos naturales renovables podrá ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación; así mismo, el Decreto número 622 de 1977, compilado en el 
Decreto número 1076 de 2015, establece que las actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales se podrán realizar siempre y cuando no sean 
causa de alteraciones de significación del ambiente natural; que el uso por nacionales 
o extranjeros requiere de autorización previa y que dicha autorización no confiere a su 
titular derecho alguno que pueda impedir el uso de las áreas protegidas por otras personas, 
ni implica para la administración ninguna responsabilidad. Lo anterior sin perjuicio de 
los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, del reconocimiento 
del gobierno propio y de las competencias que les fueron asignadas en el artículo 330 
constitucional, en los artículos 65 y 67 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 13 del Decreto 
número 1953 de 2014, entre otras disposiciones.

Que el Decreto-ley 3572 de 2011 establece que Parques Nacionales Naturales de 
Colombia tiene las funciones de administración, manejo y reglamentación del uso de las 
áreas protegidas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que, para el caso de las áreas protegidas traslapadas con territorios de grupos étnicos, 
al coincidir dos figuras con tratamiento de rango constitucional, y al existir derechos 
fundamentales de las comunidades asociados al territorio, deberá tenerse de presente 
el concepto de gobernanza compartida que comprende la participación de los pueblos 
indígenas –como autoridades públicas especiales– en los procesos de ordenamiento, 

planificación, administración, gestión y manejo, y el reconocimiento y valoración de sus 
sistemas de conocimiento en el uso y manejo de la biodiversidad, bajo el principio de 
coordinación de la función pública de la conservación.

Que en efecto, la Corte Constitucional ha destacado en su jurisprudencia la necesidad 
de dar aplicación al principio de coordinación entre autoridades ante la concurrencia de 
ordenamientos jurídicos y competencias diversas, pues es la única forma en que “la acción 
de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la 
acción estatal” (Sentencia T-445 de 2016). Esta exigencia conlleva a la perentoriedad 
de concertar “mecanismos de coordinación entre autoridades indígenas y autoridades 
nacionales. Pues, no de otra manera se puede concretar la manifestación práctica del 
pluralismo jurídico” (Sentencia T -236 de 2012).

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-517 de 1992 advierte que “el principio 
de coordinación no puede identificarse con el de control o tutela” pues la “coordinación 
implica participación eficaz en la toma de decisiones, que es la única forma legítima, en 
un Estado democrático, de llegar a una regulación entre intereses diversos, así como la 
mejor manera de ponderar aquellos intereses que sean contradictorios”.

Que el relacionamiento intercultural entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y las comunidades indígenas, en este caso los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, tiene su sustento en los principios para el orden y manejo de su territorio ancestral 
de la Línea Negra, que se soporta en cinco pilares construidos conjuntamente:

- La visión de los cuatro pueblos originarios del orden espiritual y material de su 
territorio ancestral.

- La Ley de Origen, que es el conjunto de normas, mandatos, códigos y procedi-
mientos establecidos para regular el orden y función de todo el Universo, del 
territorio y los sistemas naturales; pero también la misión y deber ser de los 
cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que consiste en el 
cumplimiento de la Ley de Origen para mantener el bienestar físico y espiritual 
de sus comunidades en su territorio ancestral.

- El territorio ancestral de los cuatro pueblos, definido por la Línea Negra, que es 
un cuerpo vivo y un tejido de espacios sagrados o una red con conexiones espi-
rituales y físicas que además se corresponde con el ámbito de gobernabilidad de 
los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

- Los sitios y espacios sagrados, que son los lugares donde habitan, a nivel espi-
ritual, los padres y madres de los seres de la naturaleza, donde se encuentran las 
normas de orden, función, uso y manejo del orden ancestral del territorio y de la 
vida de los ecosistemas y sus interconectividades en todo el territorio ancestral. 
Estos sitios y espacios sagrados son también criterios de cuidado, uso, manejo y 
de gobierno, pues en ellos se establecen normas para el ejercicio de la autoridad, 
para el mantenimiento del orden social y el relacionamiento con el mundo no 
indígena.

- La gobernabilidad indígena para el cuidado y administración del territorio ances-
tral de la Línea Negra, se sustenta en una estructura de gobierno propio basada 
en la Ley de Origen, denominadas Ezuama, Kaduku y Mamanua, esta estructura 
es la que se da el orden y funcionamiento de las autoridades públicas propias que 
se ejercen por las autoridades de Mama, Mayor, Jefe (Júgukwi (K), Sakuku (I), 
Kuazhikuma (D)), así como a través de elementos y objetos sagrados como las 
tumas.

Que a la luz del marco constitucional, que reconoce diversos sistemas de comprensión 
y cuidado del mundo, y a los derechos bioculturales, que reafirman el profundo vínculo 
entre comunidades indígenas, étnicas, tribales y otro tipo de colectividades, con los 
recursos que comprenden su territorio (T-622 de 2016), el relacionamiento entre Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta se rige y orienta en los siguientes principios:

- La Jurisdicción Especial Indígena que determina que las autoridades de los pue-
blos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial y a los miembros de su comunidad, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y 
leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta 
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

- El pluralismo jurídico, pues el relacionamiento entre Parques Nacionales Natura-
les de Colombia y los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se rea-
liza desde dos sistemas de conocimiento y de gobierno diferentes que dialogan 
entre sí.

- La coordinación, la colaboración y la concurrencia que facilitan y garantizan la 
armonía en el ejercicio de la función pública de la conservación.

- La gobernanza compartida y la corresponsabilidad que consideran que la toma 
de decisiones debe realizarse a través de la concertación y de los mecanismos 
de coordinación, con el fin de lograr los propósitos comunes de conservación 
biológica y cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta.
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- La integralidad territorial e identidad cultural que reconocen que las comuni-
dades indígenas no fragmentan sus competencias, territorio y organización, por 
lo que se vuelven relevantes elementos como la conectividad física, biológica, 
cultural y espiritual en la Sierra Nevada de Santa Marta, a través del diálogo de 
visiones y sistemas de conocimiento.

- La maximización de la autonomía, a partir del cual se sostiene que solo con un 
alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural, y que, por lo tanto, 
la minimización de las restricciones es indispensables para salvaguardar a los 
pueblos indígenas.

De la Línea Negra
Que los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta 

mantienen una relación con su territorio tradicional y ancestral, cimentada y construida 
sobre una concepción que integra e interconecta ambiental, cultural y espiritualmente los 
diferentes espacios y recursos naturales sagrados renovables y no renovables del suelo, 
el subsuelo y las aguas de los diferentes ecosistemas que componen la Línea Negra, 
denominada por estos pueblos como Jaba Seshizha (Kogui), Shetana Zhiwa (Wiwa), 
Seykutukunumaku (Arhuaco) o tejido de conectividades y relaciones que integran en su 
territorio a los principios de la vida, el planeta y el Universo.

Que, de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Gobierno expidió la Resolución 
número 02 de 1973, por la cual se demarca la Línea Negra o Zona Teológica de las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Posteriormente, el Ministerio 
del Interior, en aplicación de la Ley 21 de 1991, expidió la Resolución número 837 de 
1995 que enumera 54 hitos periféricos que demarcan la Línea Negra.

Que, a través de la Sentencia T-547 de 2010, la Corte Constitucional instó al Gobierno 
nacional la iniciación de actividades tendientes a revisar las Resoluciones números 02 
de 1973 y 837 de 1995, con miras a redefinir o actualizar la denominada Línea Negra; 
orden que también quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 
que finalmente se materializó con la expedición del Decreto número 1500 de 2018, por el 
cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo 
de la Sierra Nevada Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la 
Línea Negra, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y 
ambiental, conforme principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, 
y se dictan otras disposiciones.

Que en el Decreto número 1500 de 2018 el Gobierno nacional establece una serie de 
medidas y garantías para la efectiva protección del territorio tradicional y ancestral de 
los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como una serie de 
principios y definiciones para la adecuada interpretación, reconocimiento y compresión de 
dicho territorio, todo lo anterior sin perjuicio de los derechos adquiridos de terceros y de 
otras comunidades, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

Que dentro de dichos principios y definiciones figuran el de protección integral del 
territorio, fundado en el principio de integralidad y en el reconocimiento de la conectividad 
ambiental, cultural y espiritual del territorio y en las funciones del ordenamiento ancestral, 
ordenamiento que se expresa, entre otros, en el sistema de espacios sagrados y en los 
espacios de gobierno propio.

Que el Incora, mediante la Resolución número 191 de 1964, aprobada por la Resolución 
Ejecutiva número 255 de 1964, del Ministerio de Agricultura, reservó y declaró Parques 
Nacionales Naturales de Colombia en tres sectores de tierras baldías del Departamento 
de Magdalena, denominados para todos los efectos Parque Natural Nacional Isla de 
Salamanca, Parque Natural Nacional de Santa Marta y Parque Nacional Natural de los 
Tayronas.

Que posteriormente, el Inderena, a través del Acuerdo número 06 de 1971, aprobado 
por la Resolución Ejecutiva del Ministerio de Agricultura número 230 de 1971, cambió 
la denominación del Parque Nacional Natural de los Tayronas a Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, el cual fue modificado en sus límites a través de la 
Resolución del Inderena número 164 de 1977, en la que el área protegida quedó con una 
extensión de 383.000 has y una salida al mar entre los ríos Don Diego y Palomino.

Que el Parque Nacional Natural de Santa Marta cambió su denominación a Parque 
Nacional Natural Tayrona a través del Acuerdo número 04 de 1969 del Inderena, que fue 
aprobado por la Resolución Ejecutiva número 292 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 posteriormente la Resolución número 
021 de 1975 sustrajo del régimen de reserva para colonización especial, un terreno ubicado 
en el municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena y se incorporó al Parque 
Nacional Natural Tayrona.

Que de acuerdo al Decreto número 1500 de 2018, el Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada de Santa Marta hace parte integral de la Línea Negra, además de que se encuentra 
traslapado en un 82% con el Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco; en un 14% con el 
Resguardo Arhuaco de la Sierra y cerca de un 0,07% con el Resguardo Indígena Kankuamo.

Que el Parque Nacional Natural Tayrona también hace parte de la Línea Negra y, por 
lo tanto, constituye territorio ancestral de los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y 

Kankuamo, pues a la luz de la Constitución Política, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas no solo se ejercen dentro del lugar geográfico delimitado 
formalmente como territorio colectivo o tierras objeto de titulación, sino en el ámbito 
territorial o el lugar donde se desarrolla la cultura de la comunidad étnica y comprenden 
la propiedad comunitaria, así como el uso, aprovechamiento, vigilancia y control de los 
recursos naturales en el contexto de sus actividades culturales, sociales y económicas.

De la construcción conjunta y de la existencia de un único documento para los 
Planes de Manejo de dos áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales
Que los procesos de articulación para la conservación con los cuatro pueblos originarios 

de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido impulsados desde 1960 por el Ministerio de 
Agricultura, y desde 1970 por el Inderena; gestión que ahora viene siendo adelantada con 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que la Resolución número 0621 del 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, por la 
cual se establecen lineamientos que deben incorporarse en los procesos de planificación 
y gestión ambiental del Sistema de Parques Nacionales Naturales y las corporaciones 
Corpocesar, Corpoguajira y Corpamag, establece que se incorporarán y desarrollarán los 
temas prioritarios de trabajo conjunto acordados con el Consejo Territorial de Cabildos en 
el Comité Directivo Ampliado del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra, celebrado los 
días 7 y 8 de marzo de 2002; así como aquellos que se concerten en el futuro. Asimismo 
se promoverá el fortalecimiento del gobierno indígena y el manejo armónico, integral y 
sostenible de esta ecorregión estratégica, incorporando prácticas tradicionales.

Que en el Acuerdo Político del 10 de diciembre de 2003, entre el Consejo Territorial 
de Cabildos (CTC), y el Gobierno nacional (Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Etnias), reconocieron que 
“el modelo de ordenamiento tradicional indígena de ocupación, uso y manejo de la Sierra 
es el que mejor ha permitido la conservación ambiental de la misma”; estableciendo 
que la “intervención pública y privada en la Sierra se debe concertar bajo el marco 
del Ordenamiento Territorial Tradicional Indígena y de construir los mecanismos de 
coordinación interinstitucional de las autoridades públicas nacionales regionales y 
locales”.

Que en el marco de la consulta previa del Contrato número 002 del 4 de julio de 2005, 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y los cuatro pueblos originarios de la Sierra 
Nevada de Santa Marta acordaron que:

“El ordenamiento territorial de los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra 
Nevada de Santa Marta, se hará teniendo como fundamento la visión de ordenamiento 
ancestral de los Pueblos de la Sierra Nevada, armonizado con la Ley de Origen y los 
preceptos legales de Parques Nacionales Naturales, para lo cual se abordará un proceso 
de construcción conjunta de los planes de manejo de dichas áreas, para que así se 
garantice de manera efectiva los derechos territoriales de gobierno, de autonomía y la 
permanencia cultural de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

Que el 3 de noviembre de 2015 entre el CTC y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, se ratificó que “El proceso de formulación de los planes de manejo de los 
Parques SNSM y Tayrona se hará teniendo como base los acuerdos políticos suscritos 
entre el Consejo Territorial de Cabildos y el Gobierno nacional el 10 de diciembre de 
2003”, además de que acordó avanzar en la formulación conjunta de las políticas de 
conservación del territorio ancestral y los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona.

Que con base en lo anterior, Parques Nacionales Naturales de Colombia y los 
cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta iniciaron un proceso 
de construcción conjunta, entendido como un ejercicio para el fortalecimiento del 
relacionamiento, entre autoridades en el marco del pluralismo jurídico, al entablar un 
legítimo diálogo intercultural entre los objetivos de conservación de las áreas protegidas, 
la comprensión indígena del origen del territorio, el ordenamiento ancestral del territorio 
y el ordenamiento ambiental territorial, los sistemas regulatorios propios de los pueblos y 
comunidades y la normatividad nacional.

Que en el marco de la construcción conjunta se decidió, entre Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la formulación de un único documento que integra los planes de manejo de 
dos áreas protegidas inmersas en el territorio de Línea Negra: el Parque Nacional Natural 
Tayrona y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.

Que la anterior decisión se soporta en que estas dos áreas protegidas no son territorios 
fragmentados y aislados entre sí, sino que de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Origen están conectados física, biológica, cultural y espiritualmente, en un solo cuerpo 
vivo e indivisible ya que hacen parte del territorio ancestral de la Línea Negra.

Que la necesidad de una mirada integral guarda correspondencia con lo establecido en 
la Resolución número 3760 de 2017 del Ministerio de Cultura, por la cual se incluye la 
manifestación “Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, 
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Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Lista representativa de patrimonio 
cultural inmaterial del ámbito nacional, y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia”, 
y en el Decreto número 1500 de 2018, que desarrolla el concepto de integralidad del 
territorio a través de los principios de: i) Protección integral del derecho al territorio 
tradicional y ancestral de la Línea Negra; ii) Integralidad del territorio ancestral de la 
Línea Negra; iii) Conectividad y funciones del ordenamiento ancestral del territorio en 
la Línea Negra y iv) Ejercicio de la libre determinación, autonomía y gobierno propio.

Que aunque el documento de Plan de Manejo recoge el concepto de Línea Negra de los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la jurisdicción de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia –como autoridad ambiental– se circunscribe a los polígonos 
declarados como áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, sin 
perjuicio de los principios de coordinación y colaboración, y de la gestión e incidencia que 
pueda tener con otras instituciones y autoridades ambientales y territoriales que concurren 
en ese territorio.

Que la decisión de formular un solo documento de manejo se ajusta al artículo 
2.2.2.1.6.5. del Decreto Único del Sector Ambiente 1076 de 2015, por el cual se establece 
que “cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP contará con un Plan de 
Manejo que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de 
conservación (…)”.

Que atendiendo las anteriores consideraciones, el documento recoge los principios de 
la Línea Negra, atiende el principio de la integralidad y conectividad territorial, plantea 
algunas apuestas de carácter regional, y también explicita las características y condiciones 
particulares para el manejo y gestión del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta y del Parque Nacional Natural Tayrona, diferenciando para cada uno las situaciones 
de manejo, las medidas de manejo, el ordenamiento y la zonificación, entre otros.

Que con el fin de poder abordar toda la propuesta en su conjunto se suscribieron 
convenios entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los cuatros pueblos indígenas 
de la Sierra de los que resultó el documento de Instrumentos de Planeación y Manejo del 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Parque Nacional Natural Tayrona.

Que la etapa de construcción conjunta del Plan de Manejo inició con una fase preliminar 
en la cual se acordaron los lineamientos y criterios culturales, ancestrales y ambientales 
que orientaron la construcción conjunta de los Planes de Manejo de los Parques Nacionales 
Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta, para lo cual se redactó un documento 
que además contiene cinco componentes metodológicos:

1. Revisar y consolidar la información desde la política propia y ambiental y desde 
los principios ancestrales pertinentes.

2. Principios de entendimiento del mandato de las normas propias la visión ances-
tral y las normas ambientales vigentes.

3. Análisis territorial para la unificación de los problemas en síntesis y priorizacio-
nes generales.

4. Establecimiento de estrategias para la conservación y el establecimiento del or-
den y el modelo del territorio ancestral.

5. Coordinación para el establecimiento de las garantías públicas, ambientales e 
institucionales en el orden ancestral.

Del instrumento de planificación y su contenido con base en la visión de 
ordenamiento ancestral de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de 

Santa Marta
Que mediante la Resolución número 085 del 8 de marzo de 2007 de la Dirección 

General de Parques Nacionales Naturales se adoptó el Plan de Manejo del Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta, por el cual se determinó la zonificación del área 
protegida y sus objetivos de conservación.

Que mediante la Resolución número 234 del 17 de diciembre de 2004 de la Dirección 
General de Parques Nacionales Naturales se determinó la zonificación del Parque Nacional 
Natural Tayrona, su régimen de usos y actividades, y los objetivos de conservación de esta 
área protegida; mientras que el respectivo Plan de Manejo se adoptó por la Resolución 
número 026 del 26 de enero de 2007.

Que mediante Resolución número 181 del 19 de junio de 2012, expedida por la 
Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se amplía la vigencia del 
componente de ordenamiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, hasta tanto se adopten nuevos planes de manejo, o se protocolicen 
reglamentos, acuerdos o adiciones a los planes de manejo vigentes.

Que Parques Nacionales Naturales de Colombia inició el proceso de revisión de los 
Planes de Manejo de las áreas del Sistema, con el fin de actualizarlos o reformularlos de 
acuerdo con los lineamientos técnicos contenidos en herramientas técnicas formuladas 
desde el 2013 y, finalmente consolidadas en la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2016).1

1 Díaz, M. 2016. Guía para la elaboración de planes de manejo de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia.

Que el proceso de revisión y reformulación del Plan de Manejo del Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Nacional Natural Tayrona obedeció 
también al cumplimiento de un acuerdo de la consulta previa ordenada por el Tribunal 
Administrativo del Magdalena y a la necesidad de fortalecer el relacionamiento con los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Que la construcción conjunta del Plan de Manejo entre los cuatro pueblos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales Naturales de Colombia, es un proceso 
de largo alcance, por lo que su revisión y actualización es continua y permanente y se 
desarrolla en el marco de la estructura de coordinación entre las dos autoridades.

Que el Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona desarrolla los tres componentes de diagnóstico, ordenamiento y 
estratégico, y se sustenta en el conocimiento del territorio tanto de los pueblos indígenas 
como de Parques Nacionales Naturales; tiene como fundamento algunos principios y 
elementos del ordenamiento ancestral y define las acciones y medidas de manejo de corto, 
mediano y largo plazo para la conservación de las áreas protegidas y su contribución en el 
contexto más amplio de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Que el componente de diagnóstico describe los aspectos generales del territorio 
ancestral de la Línea Negra y de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa 
Marta y Tayrona; incluye la razón de ser de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada 
de Santa Marta y Tayrona en el territorio ancestral de la Línea Negra y los objetivos de 
cuido de las dos áreas protegidas, a partir de la concepción institucional y cultural de 
los cuatro pueblos originarios de la Sierra; incorpora también la descripción del contexto 
regional y local del territorio ancestral de la Línea Negra en el que se encuentran insertos 
los dos Parques Nacionales; la definición de las Prioridades Integrales de Conservación 
(PIC), el análisis de las situaciones de las dos áreas protegidas en el territorio ancestral de 
la Línea Negra y las situaciones de manejo comunes y específicas para cada uno de los dos 
Parques Nacionales Naturales.

Que el desarrollo del componente de ordenamiento del Plan de Manejo tiene como 
fundamento la visión de ordenamiento ancestral de los cuatro pueblos originarios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, armonizándola con su Ley de Origen y los preceptos legales 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con lo cual se garantiza de manera efectiva 
los derechos territoriales de gobierno y autonomía y el reconocimiento del ordenamiento 
ancestral como expresión cultural de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.

Que la zonificación realizada en el Plan de Manejo no reemplaza el ordenamiento 
ancestral de los pueblos indígenas, por el contrario, se trata de una herramienta para el 
logro de determinados fines, en este caso para que Parques Nacionales Naturales lleve a 
cabo su regulación, control, gestión y toma de decisiones frente a terceros, en el marco 
de los mecanismos de coordinación con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.

Que conforme a lo establecido en el Decreto número 1076 de 2015 y en coordinación 
con las autoridades de los cuatro pueblos originarios, para el Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta se acordó la siguiente zonificación: 1- Zona Intangible, 
2- Zona primitiva que consta de tres (3) sectores (Sector de Páramo, Sector de Bosque 
Húmedo Alto Andino y Zona primitiva baja); 3- Zona de recuperación natural consta 
de dos (2) sectores 1 Sector de predominio de situaciones de uso, ocupación y tenencia 
, (Salida al mar y los ríos Frío, Sevilla y Tucurinca) y Sector 2: comprendida entre el 
Río Palomino y el Río Badillo; 4- zona Teyuna, correspondiente al Parque Arqueológico 
Ciudad Perdida y la ruta de acceso, 5- Zona de alta densidad de uso.

Que, en el mismo sentido, en el Parque Nacional Natural Tayrona se identificaron 
cuatro (4) Zonas intangibles; trece (13) zonas de recuperación natural; tres (3) zonas 
de recuperación cultural; cuarenta (40) zonas de recreación general exterior y catorce 
(14) zonas de alta densidad de uso, y se incorporó a la zonificación el Sistema de 
interconexión de sitios y espacios sagrados Jaba Seshizha (Kogui), Shetana Zhiwa 
(Wiwa), Seykutukunumaku (Arhuaco) que recoge una parte del tejido del sistema de sitios 
y espacios sagrados del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta al que hace referencia el Decreto número 1500 de 2018.

Que para cada zona se estableció un propósito de manejo, que es el alcance de la 
gestión de las áreas protegidas para la vigencia del presente Plan de Manejo; unas medidas 
de manejo, que se constituyen en las principales líneas de acción y gestión para alcanzar 
dichas intenciones, y por último, unas actividades permitidas y prohibidas a los usuarios 
del área protegida, sin perjuicio de las prohibiciones que, por ejemplo, están estipuladas en 
la Ley 2ª de 1959 y en el Decreto número 1076 de 2015 (Decreto Único Sector Ambiente).

Que para la elaboración del componente estratégico se contempló lo establecido en 
los documentos “Lineamientos para la formulación o actualización del Plan Estratégico 
de Acción de los Planes de Manejo” (2011)2 y “Lineamientos para el Análisis de 
Viabilidad de los Planes de Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales” 
2 Barrero, A. 2011. Lineamientos para la formulación o actualización del Plan Estratégico de Acción de 

los Planes de Manejo. Subdirección Técnica - Grupo de Planeación y Manejo. Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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(2011)3, incorporando los criterios y las estrategias definidas por los cuatro pueblos para 
el ordenamiento ancestral, los cuales presentan las pautas y criterios para la construcción 
de los objetivos estratégicos y de gestión, las metas, actividades y presupuesto para la 
duración del Plan de Manejo, así como su articulación al Plan de Acción Institucional de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia para el periodo 2011-2019 y el análisis de 
viabilidad y de coherencia del Plan de Manejo.

Que, conforme a lo anterior, se definieron los objetivos estratégicos para los Parques 
Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta, con base en las situaciones 
priorizadas en el componente de diagnóstico, las intenciones de manejo del componente 
de ordenamiento y con fundamento en los análisis y prioridades definidas en el ejercicio 
de construcción conjunta realizado con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. A partir de las medidas de manejo definidas en el componente de ordenamiento, se 
establecieron los objetivos de gestión que serán medibles y monitoreados a través de las 
acciones y actividades, las cuales año a año formarán parte del Plan Operativo Anual de 
los Parques, garantizando así un seguimiento permanente a este componente, el cual será 
conjunto y coordinado con los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.

Que, en ese orden de ideas, el Plan Estratégico de Acción de los Parques Nacionales 
Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, definió un (1) objetivo estratégico y 
uno (1) de gestión para las estrategias y gestión conjuntas en el territorio ancestral entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia en los niveles Nacional, Regional y de las 
áreas protegidas Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona. Además, estableció un (1) 
objetivo estratégico regional y dos (2) objetivos de gestión regional. En ese mismo orden 
de ideas se definieron dos (2) objetivos estratégicos y cinco (5) objetivos de gestión para 
el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, se establecieron tres 
(3) objetivos estratégicos y ocho (8) objetivos de gestión para el Parque Nacional Natural 
Tayrona.

Sobre la consulta previa con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada  
de Santa Marta

Que, en el taller de entendimiento del 28 de febrero de 2018, en el que se abordó 
el proceso de construcción conjunta del Plan de Manejo de las dos áreas protegidas, el 
Consejo Territorial de Cabildos manifestó la necesidad de llevar a cabo la consulta previa 
de dichos instrumentos de planeación y manejo de los Parques Nacionales Sierra Nevada 
de Santa Marta y Tayrona, con el propósito de garantizar la más amplia participación de 
las comunidades.

Que, en ese orden de ideas, Parques Nacionales Naturales de Colombia adelantó el 
respectivo pro- ceso de consulta previa del documento de Plan de Manejo, con base en lo 
dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante la Ley 21 de 1991, 
el cual es parte integral del bloque de constitucionalidad y, por tanto, del ordenamiento 
jurídico colombiano, en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de 1991.

Que el artículo 6º del Convenio 169 de 1989 establece que el compromiso de los 
gobiernos de consultar a los pueblos interesados, debe ser a través procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Que conforme a lo establecido en el artículo 7º del referido Convenio, se le debe 
reconocer a las comunidades locales el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Que en cumplimiento del artículo 13 ibídem, se debe respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación 
con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

Que de acuerdo con los artículos 14 y 15 ibídem, el Estado colombiano debe tomar las 
medidas para salvaguardar el derecho de las comunidades indígenas a utilizar no solo las 
tierras que ocupan exclusivamente, sino también a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; proteger especialmente los 
derechos de estos pueblos a participar en la utilización, administración, y conservación de 
los recursos naturales existentes.

Que el área del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra 
traslapado a la figura de territorio colectivo indígena; mientras que el Parque Nacional 
Natural Tayrona se encuentra sobrepuesto con el territorio ancestral y tradicional de la 
Línea Negra. Esto implica: i) la coordinación para la protección del Territorio Ancestral y 
Tradicional de la Línea Negra ii) el deber de conciliar tanto los intereses de la conservación 
como los de uso de los recursos naturales; iii) el diálogo y construcción de confianza 
3 Barrero, A. 2011. Lineamientos para el Análisis de Viabilidad de los Planes de Manejo del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. Subdirección Técnica - Grupo de Planeación y Manejo. Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

e intercambio de saberes, que conlleve a la complementariedad de responsabilidades de 
cuidado de la biodiversidad en el territorio; iv) la participación en la toma de decisiones 
sobre planificación, desarrollo y gestión de las áreas, con el fin de procurar que los intereses 
por el uso, conservación y valoración de la biodiversidad puedan ser desarrollados de 
manera equitativa, adaptada a la cultura y efectiva.

Que el proceso consultivo fue desarrollado bajo los preceptos normativos y 
constitucionales contenidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente 
en la Sentencia T-849 de 2014 que se refiere no solo a la consulta previa como un 
mecanismo de protección del territorio indígena y de los derechos de las comunidades, 
sino también a la defensa especial que debe tener la zona denominada la Línea Negra.

Que, sin perjuicio del proceso de consulta previa, las decisiones concernientes al 
Plan de Manejo de las dos áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
son el resultado de un proceso de diálogo, relacionamiento, coordinación y construcción 
conjunta entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades propias de los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que antecede, trasciende y continúa de 
manera permanente luego de la consulta previa.

Que, en esos términos, mediante Resolución número 1076 del 31 de octubre de 2018, 
la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, certificó que se registra la 
presencia de: “Resguardo Indígena Kogui - Malayo - Arhuaco, constituido mediante 
Resolución número 0109 del 8 de octubre de 1980, expedida por el Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria (Incora);

Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, constituido mediante Resolución 
número 0113 del 4 de diciembre de 1974, expedida por el Instituto Colombiano para 
la Reforma Agraria (Incora); y Resguardo Indígena Kankuamo, constituido mediante 
Resolución número 0012 del 10 de abril de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria (Incora), en el área del proyecto: “Instrumentos de Planeación 
y Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y 
Tayrona”, localizado en jurisdicción de los municipios de Valledupar y Pueblo Bello, en 
el departamento del Cesar; en jurisdicción de los municipios de Aracataca, Ciénaga y 
Santa Marta, en el departamento del Magdalena, y en jurisdicción de los municipios de 
Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira”.

Que en el marco del relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en 
cumplimiento de los manda- tos legales vigentes, a partir del año 2018 se dio inicio al 
proceso de consulta previa, que contó con el debido acompañamiento de representantes de 
la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Que las implicaciones y acuerdos de consulta previa protocolizados en el Acta del 22 
de febrero de 2019, entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el CTC, son:

“GENERAL
Implicación: La necesidad de tener un plan de manejo para el PNNSNSM y el PNN 

Tayrona conforme a lo dispuesto en el Decreto número 2372 de 2010 por el cual se 
reglamenta el Decreto número 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el 
Decreto-ley 2016 de 2010, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones; implica ponerlo en 
diálogo con la Ley de Origen y el sistema de gobierno propio de los pueblos Kággaba, lku, 
Wiwa y Kankuamo en el territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra, construirlo e 
implementarlo de manera conjunta entre PNNC y los cuatro pueblos.

ACUERDO 1.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Arhuaco, 

Kogui, Kankuamo y Wiwa– y Parques Nacionales Naturales de Colombia, aprueban 
e institucionalizan el Plan de Manejo de los Parques Nacional Natural Sierra Nevada 
y Tayrona, objeto de la presente consulta previa, como el instrumento de planificación 
del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Nacional 
Natural Tayrona. La implementación, evaluación, actualización y seguimiento de este 
Plan de Manejo se realizará de manera conjunta. Su implementación será continua. Su 
evaluación, actualización y seguimiento se realizará de manera periódica. Y su vigencia 
tendrá carácter permanente.

PRINCIPIOS DE ENTENDIMIENTO Y RELACIONAMIENTO ENTRE PNNC Y LOS 
CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SNSM

Implicación: La construcción conjunta del Plan de Manejo de los Parques Sierra 
Nevada de Santa Marta y Tayrona implica la incorporación de un enfoque diferencial 
basado en los principios, criterios y lineamientos culturales y ancestrales del orden 
espiritual y material del territorio ancestral de los cuatro pueblos. Es necesario establecer 
principios de entendimiento y relacionamiento entre las dos visiones y sistemas normativos 
diferentes.

ACUERDO 2:
2.1. Los pueblos Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, seguirán ejerciendo la Ley de Origen, su gobierno propio, el uso y mane-
jo tradicional del territorio y la jurisdicción especial indígena, como autoridad 
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pública de carácter especial en los asuntos propios y de su competencia, de 
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional Parques Nacionales Na-
turales y los cuatros [pueblos] de la Sierra pueden articular sus visiones a través 
del diálogo intercultural que permita fortalecer el cuidado del territorio.

2.2. Parques Nacionales Naturales de Colombia ejercerá la autoridad ambiental en 
sus ámbitos de competencia. Así mismo, mantendrá su autonomía administrati-
va, financiera y presupuestal y, en general, las funciones y competencias estable-
cidas en la Constitución y delegadas por la ley.

2.3. Parques Nacionales Naturales reconoce los derechos culturales, territoriales, 
de gobierno y de autonomía de los cuatro pueblos de la Sierra en el Territorio 
Ancestral demarcado por la Línea Negra, y que comprende tanto resguardos 
como territorios indígenas tradicionales y/o ancestrales que no hacen parte de 
los mismos.

2.4. Los traslapes entre los PNN SNSM y Tayrona y el territorio ancestral de la Línea 
Negra, deben entenderse no solo desde el concepto Político administrativo del 
Estado – Nación, sino desde la perspectiva del Pluralismo jurídico y desde el de-
recho consuetudinario de los traslapes territoriales, culturales, de uso material 
e inmaterial y desde los principios del orden ancestral de los cuatro pueblos de 
la SNSM.

ORDENAMIENTO Y ZONIFICACIÓN
Implicación: El Plan de Manejo conjunto de los PNN SNSM y el PNN Tayrona es 

una política territorial que tiene un ámbito de aplicación en una parte del territorio 
ancestral por lo que puede generar una fragmentación en el manejo. 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, por lo que el cuidado y protección 
conjunto de los Parques Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona requiere integrar estas 
áreas protegidas al territorio ancestral, incorporando las conectividades ambientales, 
culturales y espirituales de estos espacios sagrados.

ACUERDO 3:
3.1. Los ejercicios de planeación y manejo de las áreas protegidas deben desarrollar 

el principio de integralidad territorial de los cuatro pueblos indígenas de la 
SNSM en procura de su cuidado, conservación y protección, para lo cual consi-
deran los valores y elementos de conectividad física, biológica, cultural y espiri-
tual en la Sierra, así como el manejo ancestral del territorio como un modelo de 
cuidado, conservación y protección en sí mismo, a través del diálogo de visiones 
y sistemas de conocimiento.

3.2. El ordenamiento ancestral de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
la Ley de Origen, han de ser los fundamentos del ordenamiento territorial de los 
Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, para lo 
cual se aplicarán:

• Los principios y criterios del Orden del Territorio Ancestral de los pueblos indí-
genas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• Las disposiciones normativas establecidas para el Sistema de Parques Naciona-
les Naturales de Colombia.

• Lo contemplado en el Decreto número 1500 de agosto 6 de 2018 del Ministerio 
del Interior - Línea Negra-: definiciones y principios, ámbito material y medidas 
de protección del territorio ancestral de la Línea Negra.

• La Resolución número 3760 del 2017 Por la cual se incluye la manifestación 
“Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui 
y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en la lista representativa del patri-
monio cultural inmaterial del ámbito nacional, y se aprueba su Plan Especial de 
Salvaguardia”.

• Así como los demás instrumentos normativos y de política que contribuyan a la 
protección del territorio ancestral.

Implicación: El ordenamiento y la zonificación de las áreas protegidas SNSM y Tayrona 
se diseña para dar respuesta a las situaciones de manejo y cumplimiento de objetivos de 
cuido y la razón de ser, pero no coincide plenamente con las formas establecidas del 
ordenamiento propio de los cuatro pueblos de la SNSM dictado por la Ley de Origen.

3.4. Los PNN son áreas protegidas zonificadas, la zonificación realizada para el pre-
sente documento no remplaza el ordenamiento ancestral de los cuatro pueblos 
indígenas SNSM, sin embargo, contiene algunos elementos del conocimiento 
ancestral y tradicional y tiene como función que Parques Nacionales Naturales 
lleve a cabo la regulación, control, gestión y toma de decisiones en el marco de 
las instancias y los mecanismos de coordinación con los cuatro pueblos.

3.5. PNN y los pueblos Originarios acuerdan realizar en tres periodos al año la sus-
pensión de actividades Ecoturísticas dentro del PNN Tayrona, para descanso del 
territorio y realización actividades ambientales, culturales, espirituales y de for-
talecimiento 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)
ESTRATÉGICO.
Implicación: El ejercicio de construcción conjunta del Plan de manejo de los PNN 

SNSM y Tayrona con los cuatro pueblos de la SNSM, identificó situaciones de manejo que 
implican el diseño de estrategias conjuntas para el cumplimiento de la razón de ser del 
territorio ancestral de Línea Negra.

ACUERDO 4.
4.1. La visión regional integral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta es referente en la política pública regional. Por lo que se acuerda un obje-
tivo estratégico de carácter regional para el presente Plan de Manejo orientado a: 
Conservar y recuperar el territorio ancestral de la Línea Negra con base en el or-
denamiento territorial ancestral de los cuatro pueblos indígenas Kággaba, Wiwa, 
Iku y Kankuamo, a través de la construcción e implementación de una estrategia 
efectiva de integración, conectividad y ordenamiento ambiental, cultural y social 
del territorio.

4.2. Parques Nacionales Naturales gestionará la incorporación de los cuatro pueblos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta en la estructura organizativa del Sistema Re-
gional de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP Caribe), con el propósito de incor-
porar el ordenamiento ancestral y tradicional de Línea Negra en los instrumentos 
de planeación de las entidades territoriales y autoridades ambientales localizadas 
dentro del ámbito territorial de Línea Negra, y fortalecer las conectividades am-
bientales, culturales y sociales en la región.

4.3. Parques Nacionales Naturales y los cuatro pueblos de la Sierra incorporarán gra-
dualmente el ordenamiento tradicional ancestral de la Línea Negra en las áreas 
protegidas Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, Vía Par-
que Isla de Salamanca y Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, que se 
encuentran en este ámbito territorial tradicional, garantizando el avance en la 
perspectiva de su integralidad e indivisibilidad.

4.4. Parques Nacionales y los cuatro pueblos de la Sierra incorporan en la parte es-
tratégica del Plan de Manejo la revisión de la zonificación del Parque Nacional 
Natural SNSM.

4.5. Para la implementación del Plan de Manejo de los PNN Sierra Nevada de Santa 
Marta y PNN Tayrona, Parques Nacionales Naturales y los cuatro pueblos indí-
genas de la Sierra Nevada de Santa Marta, desarrollarán una Pedagogía territo-
rial-cultural que permita la incorporación de estrategias políticas, culturales y 
socioeconómicas acordes con la razón de ser y los objetivos de cuido.

Implicación: La actividad ecoturística, al no ser una actividad tradicional de acuerdo 
a la Ley de Origen que ordena el territorio ha alterado el ordenamiento ancestral. La 
actividad ecoturística en la zona de recreación general exterior y alta densidad de uso 
en el PNN Tayrona, así como en Teyuna, el sector de la salida al mar y en la nevada y 
páramo del PNN SNSM han generado o pueden generar impactos no deseados al sistema 
de espacios sagrados. Por otra parte, la identificación y caracterización de espacios y 
sitios sagrados en el instrumento de planeación pueden ser entendidas como las únicas 
estrategias de protección y estar diseñadas para lugares específicos y de forma aislada, 
perdiendo la visión integral de las conectividades entre dichos espacios que trascienden 
los límites del área protegida.

ACUERDO.
4.5. Parques Nacionales Naturales de Colombia y los cuatro pueblos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, analizaron el tema del turismo partiendo del hecho de 
que ésta es una actividad permitida por la ley en el Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales, y no permitida por la Ley de Origen, en razón de las profundas 
afectaciones al territorio y su interferencia con el desarrollo de actividades tra-
dicionales en los sitios y espacios sagrados, y en la cultura de los cuatro pueblos 
de la Sierra. En virtud de lo anterior, y en el marco de la implementación del 
Plan de Manejo de los Parques Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 
y Tayrona, se acuerda la definición y puesta en marcha efectiva de estrategias 
conjuntas para su regulación, control y manejo tanto del turismo como del eco-
turismo, considerando las particularidades de cada área protegida, así como las 
medidas de manejo contenidas en la zonificación PNN SNSM y PNN Tayrona.

4.6. En el mismo sentido, Parques Nacionales Naturales y los cuatro pueblos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, acordaron desarrollar la ruta construida con-
juntamente para analizar y abordar la actual problemática en Teyuna (Ciudad 
Perdida) causada por la actividad turística.

4.7. En el marco de las instancias de coordinación se tomarán decisiones para dis-
minuir las presiones asociadas al turismo en el Parque Arqueológico Teyuna 
(Ciudad Perdida), administrado por el ICANH.
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4.8. Socializar a la opinión pública las decisiones de manejo acordadas entre PNNC 
y los cuatro pueblos indígenas relacionadas con el tema de turismo.

4.9. Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra realizarán el manejo cultural de los 
espacios sagrados que se encuentran localizados en el PNN SNSM y PNN Tayro-
na. Así mismo continuarán con la identificación y caracterización del sistema de 
espacios sagrados del territorio ancestral de los cuatro pueblos que se encuentren 
en la zonificación del Plan de Manejo.

4.10. El acceso y la regulación a estos espacios sagrados será garantizado por PNNC 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto número 1500 del 2018 y la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional.

4.11. Los pueblos de la Sierra realizarán el ordenamiento ancestral y fortalecimiento 
del manejo cultural de las zonas de recuperación cultural, dentro del PNN Ta-
yrona, y se desarrollarán acciones de cuidado y recuperación ambiental, cultural 
y espiritual, de acuerdo con la Resolución número 0391 de 2018 por medio del 
cual se ordena el cierre definitivo para las actividades de recreación y turismo 
de los espacios sagrados indígenas Chengue, Pueblito, Los Naranjos, y costado 
oriental de Bahía Concha en el PNN Tayrona. La estructura de coordinación 
realizará un seguimiento a este manejo concertado.

4.12. PNN y los cuatro pueblos indígenas acuerdan realizar en el marco del mecanis-
mo de coordinación acordado, la actualización del estudio de capacidad de car-
ga del PNN Tayrona incorporando los criterios de ordenamiento cultural desde 
la visión ancestral indígena, así como el análisis de disponibilidad de agua en 
los diferentes sectores del Parque.

COORDINACIÓN ENTRE PNNC Y LOS CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS DE LA 
SNSM

Implicación: El Plan de Manejo muestra una importante articulación entre los cuatro 
pueblos de la SNSM y Parques Nacionales Naturales, pero requiere de la coordinación 
con otras autoridades y actores que tienen injerencia en el territorio.

ACUERDO 5.
5.1 Parques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades de los cuatro pue-

blos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, coordinarán el ejercicio de 
la función pública de la conservación, para lo cual aprueban la constitución de 
la estructura de coordinación con base en los principios de entendimiento y re-
lacionamiento contenidos en el Plan de Manejo de los Parques Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, que garantice el ejercicio armónico de 
funciones concurrentes en el territorio.

5.2. PNNC y los pueblos indígenas adelantarán la implementación del Plan de Ma-
nejo conjunto a través de Planes de Acción y Gestión anuales, acordados en la 
estructura de coordinación. Para ello las partes aportarán los recursos humanos 
y técnicos según sus competencias y disponibilidad y gestionarán conjuntamente 
la consecución de recursos económicos.

GARANTÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

Implicación: La implementación conjunta del Plan de Manejo de los PNN SNSM 
y Tayrona y los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, requiere disponer de recursos 
financieros para su adecuado funcionamiento.

ACUERDO 6.
6.1. En el corto plazo, la garantía para el inicio en la implementación del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, 
una vez protocolizado, exige la conformación y puesta en marcha de la estructura 
de coordinación acordado, disponiendo de los recursos humanos, técnicos, finan-
cieros y operativos necesarios para su adecuado funcionamiento, tanto para los 
cuatro pueblos indígenas como para Parques Nacionales, con especial atención 
al compromiso de contratación de personal de los pueblos indígenas.

6.2. La sostenibilidad en la operación de la estructura de coordinación deberá ser 
garantizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo a la dis-
ponibilidad presupuestal. Y, de manera conjunta (pueblos indígenas –PNNC), 
formularán y gestionarán, ante la Cooperación Internacional, programas y pro-
yectos que contemplen los recursos requeridos para el óptimo desarrollo del Plan 
de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, 
aplicables a los ámbitos ambiental, cultural y socioeconómico.

6.3. Dada la importancia y magnitud del propósito que entraña el Plan de Manejo 
de los Parques Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, se 
acuerda la instalación de una sede específica para la operación y administración 
conjunta de los PNN Sierra Nevada y Tayrona y los cuatro pueblos de la Sierra, 
dotada con los recursos de infraestructura y tecnológicos indispensables para su 
adecuado funcionamiento, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

• El Acuerdo 6 en sus tres ítems se consolida en las siguientes acciones:

• Coordinación a partir del dialogo intercultural a través del conocimiento ances-
tral para la toma de decisiones que complementen la gestión de las situaciones de 
manejo.

• Líderes Indígenas de enlace entre PNN y CTC bajo la orientación autoridades 
tradicionales por pueblos

• Expertos locales Indígenas para Tayrona y SNSM.
• Sede para la administración y operación conjunta de los PNN Sierra Nevada y 

Tayrona, y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra; dotada con los recursos de 
infraestructura y tecnología.

• Implementación de un programa de comunicación, difusión y visibilidad enmar-
cadas en la implementación del Plan de Manejo y la pedagogía del territorio.

• Insumos para realizar los recorridos y reuniones en las zonas prioritarias de 
manejo.

Que dichos acuerdos logrados en el proceso de consulta se entenderán en 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 ningún caso, la articulación y coordinación para la construcción e 
implementación de este instrumento implicará traslado, renuncia o desprendimiento de las 
funciones atribuidas a Parques Nacionales Naturales de Colombia por las normas vigentes 
y a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Que, en atención a los acuerdos establecidos en el proceso de consulta previa, 
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; y en ese sentido 
dichas acciones gozan de plena validez, y demuestran el ejercicio del manejo conjunto del 
área protegida.

Que las partes, atendiendo al principio de la corresponsabilidad y en el marco de sus 
competencias, deberán dar cumplimiento a los acuerdos celebrados y en consecuencia 
realizarán todas las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones que se derivan 
del proceso de consulta previa.

De la participación social de actores locales
Que la Constitución Nacional, en sus artículos 1° y 2°, establece que la participación 

ciudadana es un principio del Estado Social de Derecho. En el mismo sentido, el artículo 
79 constitucional estipula que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano y que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.

Que, a partir de 1999, con la Política de Participación Social para la Conservación, 
Parques Nacionales Naturales de Colombia comenzó a consolidar y posicionar la 
intervención de diferentes actores sociales en los procesos de conservación de la naturaleza 
y sistemas culturales de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
y de sus zonas de influencia, lo que ha incidido en la identificación y priorización de los 
actores sociales en los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y 
Tayrona.

Que la presente resolución fue publicada en la página web de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, del 21 de marzo al 4 de abril de 2019.

Que, posterior a la publicación del proyecto administrativo de adopción, se 
adelantaron mesas de trabajo para la socialización del plan de manejo de los Parques 
Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona; construido con los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En estos espacios se presentaron 
inquietudes de los diferentes grupos sociales e instituciones relacionados con las áreas 
protegidas, con el propósito de fortalecer los procesos de participación ciudadana como 
derecho fundamental. Los temas planteados por los asistentes a las mesas de trabajo 
estuvieron relacionados con la participación, el desarrollo del proceso de saneamiento de 
predios ocupados por población campesina, la zonificación, uso y manejo del territorio, el 
desarrollo de actividades económicas productivas, como el turismo y la agroindustria del 
banano, entre otros.

Que el documento de Plan de Manejo se socializó y debatió con diferentes actores, 
como propietarios del Parque Nacional Natural Tayrona, empresarios y operadores 
turísticos que tienen incidencia en las dos áreas protegidas, durante los días 3, 7, 9 y 
10 de mayo de 2019. En dichos espacios se explicaron los componentes que integran 
los instrumentos de planificación de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona; se aclaró lo referente a la zonificación de las dos áreas protegidas 
y su respectiva reglamentación y se despejaron dudas sobre las competencias de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

Que producto del ejercicio de coordinación realizado con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, en el Centro Regional de Diálogo de la macrocuenca del Caribe, 
en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), se 
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desarrollaron adicionalmente 15 mesas de trabajo, tanto conjuntas como específicas 
para cada área protegida; y diferentes jornadas de trabajo entre los equipos de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de preparar estos escenarios de socialización y analizar las 
propuestas y preguntas allegadas a la entidad por parte de los participantes.

Que, adicionalmente, el 24 de mayo de 2019 se realizó en las instalaciones del Invemar, 
la Socialización, debate y aclaración del Plan de Manejo de los Parques Sierra Nevada de 
Santa Marta (SNSM) y Tayrona, construido con las autoridades de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Arhuaco (Iku), Kogui (Kággaba), Wiwa y 
Kankuamo, unidos en el Consejo Territorial de Cabildos indígenas (CTC). A dicho evento 
asistieron prestadores de servicios asociados al ecoturismo, campesinos, propietarios, 
entes de control del Estado, pescadores, miembros de la academia y ciudadanía en general. 
Allí se trataron los temas de:

1. Conservación y cuido – corredores y conectividades – cambio climático
2. Ecoturismo como estrategia de conservación
3. Autoridad ambiental
4. Uso, ocupación y tenencia de la tierra
5. Uso y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos
6. Territorio ancestral de la Línea Negra
7. Educación ambiental y cultural; pedagogía territorial
8. Temas normativos y jurídicos.
Que el 28 de mayo de 2019 continuó el espacio de participación con la presencia 

del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La jornada se desarrolló en torno a la 
zonificación, actividades permitidas en las áreas protegidas y desarrollo de actividades 
ecoturísticas en el Parque Nacional Natural Tayrona. Como resultado de dicho escenario, 
el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó el aplazamiento, por un (1) mes, 
de la firma del acto administrativo que adopta el Plan de Manejo, con el propósito de que 
continuara el proceso de socialización.

Que el 5 de junio de 2019 se publicó en la página web oficial de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia la convocatoria para las mesas de trabajo en el marco de la 
socialización del documento de plan de manejo, denominada: “Convocatoria abierta y 
pública para participar en las mesas de trabajo, socialización y pedagogía sobre el Plan de 
Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona”.

Que, con base en la anterior convocatoria, se realizaron las siguientes mesas de trabajo:
1. PEDAGOGÍA SOBRE LA LEGALIDAD
OBJETIVO: Socializar y resolver inquietudes frente a la normatividad vigente para las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Ley de Origen de los 
cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

FECHA: 10 de junio de 2019
2. PEDAGOGÍA SOBRE LA ZONIFICACIÓN Y USOS PERMITIDOS – PNN 

SNSM y PNN Tayrona
OBJETIVO: Socializar y resolver inquietudes frente a la zonificación y usos del 

Parque Nacional Natural Tayrona, especialmente frente al ecoturismo como estrategia de 
conservación.

FECHA: 17 y 18 de junio de 2019
3. PEDAGOGÍA CONSERVACIÓN Y CUIDO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

DE SIERRA Y TAYRONA
OBJETIVO: Socializar y resolver inquietudes frente a la coordinación entre autoridades 

que orienta y direcciona el Plan Manejo y las estrategias de pedagogía territorial y acciones 
que se llevarán a cabo para su implementación.

FECHA: 25 de junio de 2019
4. REUNIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES DE LA RUTA TURÍS-

TICA CIUDAD PERDIDA (Teyuna)
FECHA: 27 de junio de 2019
5. MESA DE TRABAJO PEDAGOGÍA CONSERVACIÓN Y CUIDO DE LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS DE SIERRA Y TAYRONA
OBJETIVO: Socializar y resolver inquietudes frente a la coordinación entre autoridades 

que orienta y direcciona el Plan Manejo y las estrategias de pedagogía territorial y acciones 
que se llevarán a cabo para la implementación del Plan de Manejo.

FECHA: 28 de junio de 2019
Que en el espacio “MESA DE TRABAJO PEDAGOGÍA CONSERVACIÓN Y 

CUIDO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE SIERRA Y TAYRONA”, el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible tomó la decisión de aplazar por tres meses adicionales 
la firma del acto administrativo que adopta el Plan de Manejo, para que los participantes 
presentaran las propuestas con relación a la construcción del documento de planificación 
de las dos áreas protegidas.

Por lo anterior, se realizaron las siguientes mesas de trabajo, organizadas por grupos 
de interés:

- 30 de julio de 2019 Operadores y prestadores de servicios turísticos
- 8 de agosto de 2019 Comunidad de Taganga
- 9 de agosto de 2019 Propietarios
- 31 de julio de 2019 Identificación y análisis de propuestas para el documento de 

Plan de Manejo Conjunto PNN SNSM
- 11 de septiembre de 2019 Propuestas PNN Sierra Nevada de Santa Marta
- 17 de septiembre de 2019 Operadores y prestadores de servicios Turísticos
- 24 de septiembre de 2019 Comunidad de Taganga
- 25 de septiembre de 2019 Poseedores y Propietarios

Que el 4 de noviembre de 2020, a las 3 p. m., se realizó la socialización de los 
resultados del proceso de participación vía streaming, considerando las restricciones de 
la Emergencia Sanitaria, con ocasión de la pandemia; reunión a la que fueron convocados 
todos los actores involucrados.

Que de acuerdo con el informe final del ejercicio de participación, se recibieron un 
total de 91 propuestas, de las cuales 52 fueron realizadas por actores socioeconómicos, 
23 por personas naturales o individuos, 13 por grupos territoriales, dos por representantes 
del Estado y una anónima, observándose que la mayor participación porcentual fue 
realizada por actores socioeconómicos representando el 57%. Del análisis realizado a las 
propuestas recibidas por grupos de interés, un gran porcentaje se consideraron viables, 
por ejemplo, para actores como los grupos territoriales, la viabilidad de sus propuestas 
fue del 77%, para grupos socioeconómicos la viabilidad de sus propuestas alcanzó el 
85%.

Que, asimismo, el informe final del ejercicio de participación menciona que gran parte 
de las propuestas realizadas por los diferentes actores se tuvieron en cuenta para los ajustes 
del documento Plan de Manejo. De esta manera se realizaron cambios al componente 
estratégico frente a la de redacción de actividades, la definición de metas y los procesos de 
anualización; como también la inserción de capítulos referentes al estado de conservación 
del área protegida, el análisis situacional de la propiedad privada y ocupación de bienes 
de la nación, las situaciones de manejo regionales; entre otros ajustes a los capítulos ya 
existentes como las medidas de manejo en zonas de recreación general exterior, y alta 
densidad de uso, en el capítulo de ordenamiento. Todos estos ajustes fueron previamente 
analizados y concertados con los representantes de los cuatro pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

Que, a través de Memorando número 20202200000783 del 04 de noviembre de 2020, 
la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas manifiesta que, una vez revisada 
la versión final del Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona, esta cumple con los requerimientos mínimos de planificación del 
manejo, por lo cual se remite a la Oficina Asesora Jurídica para la adopción correspondiente.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reconocer el ejercicio de 
construcción conjunta de planeación y manejo de las áreas protegidas Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Parque Nacional Natural Tayrona, con las 
autoridades de los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y, en consecuencia, adoptar el Plan de Manejo, que hace parte integral del acto 
administrativo.

Parágrafo: La versión oficial reposará en la Subdirección de Gestión y Manejo de 
Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a cargo del Grupo de 
Planeación del Manejo.

Artículo 2°. Alcance. El Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y Tayrona es el instrumento de planificación para el cuido, 
protección, conservación, interpretación, uso y manejo de esas áreas protegidas, que 
orienta la gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia en conjunto con los 
cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, y constituye 
un determinante ambiental o norma de superior jerarquía para el ordenamiento 
territorial, en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 19 del 
Decreto número 2372 de 2010, compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 (artículo 
2.2.2.1.2.10).

El Plan de Manejo tiene incidencia en el territorio ancestral de la Línea Negra, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto número 1500 de 2018.

Artículo 3°. Razón de ser de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona en el Territorio Ancestral de la Línea Negra. La razón de ser del 
territorio donde se encuentran los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa 
Marta y Tayrona es la conservación de la identidad del territorio, el cuido y la pervivencia 
de las relaciones territoriales, ecosistémicas, bióticas, culturales y espirituales del refugio 
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del Pleistoceno del Caribe; las relaciones territoriales ancestrales y tradicionales desde 
la Ley de Origen en el marco de la Línea Negra y la interconexión de lo sagrado, con 
base en el ordenamiento, estructura y política del territorio ancestral de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Artículo 4°. Estructura de coordinación. Para la toma de decisiones orientadas a la 
planeación del manejo y ejecución del instrumento de planificación, se crea el mecanismo 
de coordinación conformado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y los cuatro 
pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual consta de 
tres instancias, un Comité Directivo, un Comité Técnico y un Comité Operativo, cuya 
regulación se encuentra definida en el documento de Plan de Manejo, anexo a esta 
resolución.

Parágrafo. La representatividad y organización política de los cuatro pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta se enmarca en el atributo de autonomía propia.

Artículo 5°. Espacios de participación. En la planeación del manejo y ejecución 
del instrumento de planeación, se mantendrán los espacios de diálogo con los distintos 
actores, como prestadores de servicios ecoturísticos, propietarios y ocupantes, así como 
con pescadores y la comunidad de Taganga.

Artículo 6°. Objetivos de cuido de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada 
de Santa Marta y Tayrona. Los objetivos de cuido construidos conjuntamente con los 
cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta corresponden a 
los objetivos de conservación definidos para estas dos áreas protegidas.

Los objetivos de cuido del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta son 
los siguientes:

1. Proteger y conservar el territorio ancestral de los pueblos Kággaba, Arhuaco 
(Iku), Wiwa y Kankuamo, en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta, como sustento del orden territorial ancestral y para asegurar la integridad 
y pervivencia de las culturas ancestrales.

2. Conservar los sistemas naturales y biomas representativos del territorio ancestral 
de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, presentes en el área pro-
tegida, para garantizar la vida y su diversidad.

3. Proteger las cuencas hidrográficas presentes en el Parque Nacional Natural Sie-
rra Nevada de Santa Marta, para garantizar el agua, la regulación atmosférica y 
climática como beneficio de las culturas ancestrales, la región y el país.

4. Cuidar las conectividades integrales (visibles e invisibles) de los flujos de mate-
ria y energía del sistema de sitios y espacios sagrados del territorio ancestral de 
la Línea Negra en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta, como soporte de los 
sistemas naturales, la red hídrica y demás elementos de la naturaleza.

Los objetivos de cuido del Parque Nacional Natural Tayrona son los siguientes:
1. Proteger y conservar el sistema de espacios sagrados, del territorio tradicional y 

ancestral de la Línea Negra de los pueblos indígenas Kággaba, Arhuaco (Iku), 
Wiwa y Kankuamo, presente en el Parque Nacional Natural Tayrona para su 
preservación cultural y ecológica.

2. Garantizar el cuido espiritual y material de los ecosistemas terrestres en el área 
protegida que hacen parte integral de la región biocultural de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en armonía con los principios culturales y el manejo de los cuatro 
pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.

3. Garantizar el cuido espiritual y material de los ecosistemas marino-costeros y su 
megadiversidad asociada, característica de la ecorregión Tayrona presente en las 
estribaciones sumergidas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en armonía con los 
principios culturales y con el manejo de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

4. Garantizar el cuido espiritual y material del sistema hídrico del área protegida, 
para mantener la regulación y conexión de los ecosistemas.

Artículo. 7°. Zonificación. Los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa 
Marta y Tayrona tienen la siguiente zonificación en la que se incorpora la visión cultural 
del territorio, de conformidad con lo expuesto en el Plan de Manejo:

1. Para el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta
a) Zona Intangible:
• Propósito de manejo: Evitar perturbaciones a la zona glacial, aportando a su 

cuidado y conservación por el alto valor biológico y cultural; aquella es, para los 
cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el núcleo principal 
donde se unifica la energía y el conocimiento de la red del sistema de espacios 
sagrados y el universo en general.

b) Zona Primitiva:
• Propósito de manejo: Mantener y mejorar las condiciones de integridad de los 

Biomas de Páramo, Bosque Húmedo Alto Andino y Bosque Húmedo Subandino, 
incluyendo áreas de gran representatividad e importancia ambiental y cultural.

c) Zona de recuperación natural 1 (Predominio de uso, ocupación y tenencia: 
Salida al mar y los ríos Frío, Sevilla y Tucurinca):

• Propósito de manejo: Continuar con los espacios de diálogo que garanticen la 
protección ambiental y manejo de las situaciones de uso, ocupación y tenencia, 
además de la gestión de soluciones estructurales al conflicto territorial, a partir 
del saneamiento del Resguardo y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de 
Santa Marta en el marco de los acuerdos suscritos en la mesa intercultural.

c) Zona de recuperación natural 2 (entre los ríos Palomino y río Badillo):
• Propósito de manejo: Avanzar en la recuperación ambiental, de acuerdo con el 

ordenamiento ancestral indígena.
d) Teyuna:
• Propósito de manejo: Proteger ambiental y culturalmente la Zona Teyuna, a tra-

vés del manejo y uso del sistema de espacios sagrados de la Línea Negra desde la 
cosmovisión ancestral y sus conectividades por parte de los cuatro pueblos indí-
genas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco del ejercicio de gobierno 
propio.

e) Zona de alta densidad de uso
• Propósito de manejo: Prevenir, mitigar y compensar los efectos generados por 

la operación de infraestructura y telecomunicaciones mediante acciones que per-
mitan la conservación de los objetivos de cuido y contribuyan a la conectividad 
entre la nieve y el mar.

2. Para el Parque Nacional Natural Tayrona
a) Zona Intangible:
• Propósito de manejo: Mantener los diferentes ecosistemas del área protegida en 

buen estado de conservación y lejos de impulsores de cambios y/o alteraciones 
antrópicas, con el fin de tener unos ecosistemas que se puedan sanar con su pro-
pia fuerza, manteniendo los aportes y las relaciones con la naturaleza.

b) Zona de recuperación natural:
• Propósito de manejo: Disminuir los impulsores de cambio o amenazas antrópi-

cas, buscando la recuperación natural del ecosistema.
c) Zona de recuperación cultural
• Propósito de manejo: Mantener las conexiones a través del manejo y uso de los 

espacios sagrados asociados a la línea negra desde la cosmovisión del territorio 
ancestral y sus conectividades por parte de los cuatro pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco del ejercicio de gobierno propio.

d) Sitios y espacios Sagrados de interconexión Jaba Seshizha (Kogui), Shetana 
Zhiwa (Wiwa), Seykutukunumaku (Arhuaco).

• Propósito de manejo: Mantener las conexiones a través del manejo y uso de los 
espacios sagrados asociados a la Línea Negra desde la cosmovisión del territorio 
ancestral y sus conectividades por parte de los cuatro pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco del ejercicio de gobierno propio.

e) Zona de recreación general exterior
• Propósito de manejo: Implementar acciones orientadas a la reducción de efec-

tos negativos ambientales y culturales en la zona, y a la disminución de conflictos 
con los actores estratégicos del territorio asociados al ecoturismo.

f) Zona de alta densidad de uso:
• Propósito de manejo: Permitir el uso regulado y planificado en zona de alta be-

lleza escénica paisajística, mediante actividades de ecoturismo de bajo impacto 
ambiental para el área protegida y el mejoramiento de la experiencia de visita.

Parágrafo 1°. El presente ejercicio de zonificación no remplaza el orden ancestral del 
territorio de los pueblos indígenas.

Parágrafo 2°. La descripción de cada una de las zonas de manejo definidas para el 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural 
Tayrona corresponde en su integridad con lo expuesto en el componente de ordenamiento 
del documento de Plan de Manejo. La cartografía de la zonificación se incluye en el Plan 
de Manejo, que hace parte integral de la presente Resolución.

Parágrafo 3°. La zonificación del manejo del Parque Nacional Natural Tayrona 
incorpora en todas sus zonas la interconexión entre los hitos sagrados periféricos de la 
Línea Negra y los sitios sagrados dentro del territorio ancestral Indígena. Los espacios y 
sitios sagrados del área protegida responden a los establecidos por el Decreto 1500 de 2018 
y a los identificados por los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el marco del desarrollo de las actividades propias culturales dentro del área protegida.

Parágrafo 4°. La cartografía oficial de la zonificación se incluye en el plan de manejo 
con límite precisado a escala 1:25.000 y escala de referencia 1:100.000 generada en 
sistema de referencia Magna Sirgas, y hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 8°. Usos y actividades para el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de 
Santa Marta. En la zonificación descrita en el artículo anterior para el Parque Nacional 
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Natural Sierra Nevada de Santa Marta se adelantarán las actividades y medidas de manejo 
que se requieran por la Entidad y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en ejercicio de sus funciones de administración y manejo de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto ley 2811 de 
1974, o las que sean autorizadas a los particulares atendiendo el régimen que sea aplicable 
al uso o actividad respectiva; así mismo se adelantarán los siguientes usos y actividades 
contemplados para cada zona, en armonía con el ordenamiento propio y las decisiones que 
se deriven de la estructura de coordinación del Plan de Manejo.

a) Zona Intangible:
- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en el marco de la estructura de coordinación.

- Fotografía y video cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación.

b) Zona Primitiva:
- Investigación y monitoreo biocultural, en coordinación entre los cuatro pueblos 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, en el marco del esquema de coordinación.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

c) Zona de recuperación natural 1 (Predominio de uso, ocupación y tenencia: 
Salida al mar y los ríos Frío, Sevilla y Tucurinca):

- Concesión de aguas en el marco de la estructura de coordinación del Plan de Ma-
nejo, siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en el marco de la estructura de coordinación del Plan de 
Manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Acciones de recuperación ecológica de manera participativa y comunitaria, en el 
marco de acuerdos que se suscriban en respuesta a las situaciones de uso, ocupa-
ción y tenencia.

- Actividades derivadas de la gestión de soluciones estructurales a conflictos aso-
ciados a situaciones de uso, ocupación y tenencia.

d) Zona de recuperación natural 2 (entre los ríos Palomino y río Badillo):
- Proyectos de inversión de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta que requieran concepto ambiental, según lo definido en la instancia 
de coordinación, los cuales deben ser compatibles con los objetivos, función y 
naturaleza del área.

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en el marco de la estructura de coordinación del Plan de 
Manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

e) Zona Teyuna:
- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación.

- Actividades ecoturísticas según lo defina la instancia de coordinación entre Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en articulación con el ICANH y 
con las entidades con competencia en el sector, previo ordenamiento de la activi-
dad y habiendo corrido los criterios de vocación ecoturística.

f) Zona de alta densidad de uso:
- Mantenimiento de infraestructura, de acuerdo con los planes de manejo ambien-

tal vigente (Empresa de electricidad, gasoducto, antenas telefonía celular y vial).

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación 
del Plan de Manejo.

Artículo 9°. Usos y actividades para el Parque Nacional Natural Tayrona. En la 
zonificación descrita en el artículo 6° para el Parque Nacional Natural Tayrona, se 
adelantarán las actividades y medidas de manejo que se requieran por la Entidad y los 
cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en ejercicio de sus funciones 
de administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto ley 2811 de 1974, o las que sean autorizadas a los 
particulares atendiendo el régimen que sea aplicable al uso o actividad respectiva.

Los usos y actividades que se relacionan a continuación se adelantarán, en armonía con 
el ordenamiento propio y en atención a la estructura de coordinación del Plan de Manejo:

a) Zona intangible:
- Actividades de gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Ne-

vada de Santa Marta.
- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta en el marco de la estructura de coordinación.

b) Zona de recuperación natural:
- Actividades de gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Ne-

vada de Santa Marta.
- Pesca de subsistencia, de acuerdo con la regulación que se expida por parte de 

Parques Nacionales para la zona.
- Actividades incluidas en los acuerdos de manejo que se suscriban.
- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del Plan de Manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

c) Zona de recuperación cultural:
- Se podrán realizar todas las acciones de fortalecimiento cultural y de ejercicio 

del gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, con el propósito de recuperar, restablecer y mantener las funciones natu-
rales de los sitios y espacios sagrados. Para ello, se realizarán los pagamentos y 
trabajos espirituales y materiales para el cuidado y protección de todos los sitios 
y espacios sagrados, y sus sistemas naturales asociados.

- Actividades de gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta.

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Las actividades establecidas en los acuerdos de manejo que se suscriban.
- Aquellas que resulten de los espacios de diálogo con propietarios y ocupantes y 

concertadas con la estructura de coordinación del Plan de Manejo.
d) Sitios y espacios sagrados de interconexión Jaba Seshizha (Kogui), Shetana 

Zhiwa (Wiwa), Seykutukunumaku (Arhuaco):
- Trabajos espirituales, culturales y de pagamento, de acuerdo con la ley de origen 

de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
e) Zona de recreación general exterior:
- Actividades ecoturísticas dirigidas y controladas, dedicadas a la recreación y al 

disfrute del paisaje al aire libre, de acuerdo con lo establecido en el ejercicio de 
ordenamiento del área protegida para las zonas terrestres y marinas.

- Actividades recreativas incluidas en los acuerdos de manejo que se suscriban.
- Uso recreativo de la playa y el mar bajo las condiciones que determine Parques 

Nacionales Naturales, en el marco de los acuerdos de manejo que se suscriban.
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- Proyectos para el disfrute del paisaje y desarrollo de actividades y servicios eco-
turísticos con la utilización de infraestructura liviana, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución número 531 de 2013 y en el marco de los términos de 
referencia que se diseñen por la autoridad ambiental competente.

- Servicios de alojamiento en camping, glamping, hamacas, ecohabs, alimenta-
ción, elaboración de artesanías y alquiler de equipos varios a prestadores de ser-
vicio asociados al ecoturismo, como lo establece la reglamentación contenida 
en el Plan de Manejo y, en el marco de los permisos, autorizaciones y licencias 
establecidas.

- Venta minorista de alimentos, bebidas, artesanías, souvenirs, de acuerdo con la 
regulación establecida por el área protegida, contenida en el Plan de Manejo.

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del Plan de Manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación del Plan de Manejo.

- Desarrollo de gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Neva-
da de Santa Marta.

f) Zona de alta densidad de uso:
- Actividades dedicadas a la recreación y el disfrute del paisaje y desarrollo de 

actividades ecoturísticas mediante utilización de infraestructura ya existente e 
infraestructura liviana.

- Prácticas espirituales por parte de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta.

- Desarrollo de proyectos de investigación y actividades de monitoreo incluidos en 
el portafolio de investigaciones y programa de monitoreo tramitando los permi-
sos necesarios ante PNN.

- Actividades lúdicas, recreativas, culturales, de salud y deportivas que cumplan 
con los parámetros de la regulación establecida por el Parque.

- Uso recreativo de la playa y el mar, bajo las condiciones que determinen PNN y 
los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el marco de 
la reglamentación contenida en el Plan de Manejo.

- Prestación de servicios ecoturísticos tales como alojamiento, camping, glam-
ping, guianza, interpretación del patrimonio natural y cultural, transporte local 
y alquiler de equipos o enseñanza relacionada con las actividades recreativas o 
ecoturísticas permitidas o autorizadas, entre otros, siguiendo los parámetros y 
reglamentación contenidas en el Plan de Manejo.

- Venta minorista de alimentos, bebidas, artesanías, souvenirs, materiales didác-
ticos o utilizados en la práctica de las actividades permitidas o autorizadas, de 
acuerdo con la regulación establecida por el AP expuesta en el presente docu-
mento.

- Prestación de servicios ecoturísticos tales como alojamiento, glamping, campis-
mo, guianza, interpretación del patrimonio natural y cultural, transporte local y 
alquiler de equipos o enseñanza relacionada con las actividades recreativas o 
ecoturísticas permitidas o autorizadas, entre otros, siguiendo los parámetros y 
reglamentación contenidas en el Plan de Manejo.

- Uso de la zona, de acuerdo con la normatividad vigente y los criterios técnicos 
de PNN y los criterios culturales de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

- Proyectos para el disfrute del paisaje y desarrollo de actividades y servicios eco-
turísticos con la utilización de infraestructura liviana, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución número 531 de 2013, en el marco de los términos de 
referencia que se diseñen por la autoridad ambiental competente.

- Investigación y monitoreo ambiental y cultural, en coordinación entre los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Parques Nacionales, en 
el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Fotografía y video, cumpliendo los requisitos establecidos por Parques Naciona-
les y por las autoridades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en el marco de la estructura de coordinación del plan de manejo.

- Tránsito de embarcaciones mayores y menores en los canales de navegación de-
finidos por la Dimar y por Parques Nacionales, en los términos contenidos en el 
Plan de manejo.

Parágrafo 1°. Las actividades autorizables y/o permisibles podrán solicitarse en 
cualquier zona y serán estudiadas, de acuerdo con la zonificación y con el análisis técnico 
que se realice en el marco de la solicitud o proyecto.

Parágrafo 2°. Solo se podrán realizar las actividades ecoturísticas y asociadas al 
ecoturismo previa autorización, de acuerdo con la reglamentación incluida en el Plan de 
Manejo y los ejercicios posteriores que se realicen para el ordenamiento de la actividad.

Artículo 10. Permisos y autorizaciones. Las actividades y servicios que se desarrollen 
en las dos áreas protegidas deberán estar en consonancia con la finalidad y condiciones de 
uso de la zonificación establecida. Se deberán tramitar los permisos, concesiones, licencias 
y demás autorizaciones a que haya lugar según la normatividad vigente, y atendiendo a 
los propósitos de manejo y coordinación del Plan de Manejo. En todo caso, se deberá 
garantizar el derecho de consulta previa, cuando esta proceda.

Parágrafo 1°. Las actividades permitidas se podrán realizar, siempre y cuando no 
atenten contra las prioridades integrales de conservación de las áreas protegidas, y no 
constituyan causa de alteraciones significativas al ambiente natural.

Parágrafo 2°. Las actividades prohibidas son todas aquellas contenidas en la 
normatividad que rige para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, así 
como las establecidas en el componente de ordenamiento del documento de Plan de 
Manejo.

Artículo 11. Seguimiento. De acuerdo con el componente estratégico y en cumplimiento 
de los acuerdos protocolizados en el proceso de consulta previa, el Plan de Acción Anual 
(PAA) para los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona 
será construido y aprobado de manera conjunta entre Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco 
de la estructura de coordinación del Plan de Manejo.

Las dos áreas protegidas y los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en el marco de la estructura de coordinación del Plan de Manejo, anualizarán las 
actividades propuestas en el plan estratégico, las cuales se podrán ajustar, de acuerdo con 
los resultados alcanzados en la vigencia anterior.

Artículo 12. Actualización del plan de manejo. De acuerdo con lo establecido en los 
acuerdos protocolizados en la consulta previa, el proceso de implementación del Plan de 
Manejo será continuo.

La evaluación, actualización y seguimiento del Plan de Manejo se realizará 
periódicamente y de manera conjunta en el marco de la estructura de coordinación entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y autoridades indígenas, garantizando la 
participación de los distintos actores que intervienen al interior de las áreas protegidas.

Artículo 13. Cumplimiento del plan de manejo. Las autoridades competentes de los 
órdenes nacional, regional, local y especial, así como los actores que intervengan en el 
interior de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, 
deberán acatar las disposiciones generadas en el Plan de Manejo que se adopta en la presente 
resolución, de conformidad con sus deberes, funciones y/o competencias establecidas en 
el ordenamiento jurídico.

El avance en el cumplimiento de compromisos de los acuerdos de consulta previa con 
los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y a partir de la protocolización del 
proceso consultivo se enmarcan en el ejercicio del manejo conjunto de las áreas protegidas.

Parágrafo. En virtud del principio de coordinación, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
las demás autoridades administrativas garantizarán el cumplimiento del Plan de Manejo en 
el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 14. Comunicaciones. Comunicar el presente acto administrativo a las 
autoridades de los Cabildos de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y sus respectivas organizaciones, los alcaldes de los municipios de Ciénaga, 
Aracataca, Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, Valledupar, Pueblo Bello y el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta; a los gobernadores de los departamentos 
de Magdalena, Guajira y Cesar; a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios, Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos indígenas Minoría y Rrom; a 
la Autoridad Nacional de la Dirección de Consulta Previa y al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Artículo 15. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y publicación en el Diario Oficial, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, entre ellas las Resoluciones números 085 del 8 de marzo de 2007, por la cual 
se adopta el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta; 
número 234 del 17 de diciembre de 2004, por la cual se determina la zonificación del 
Parque Nacional Natural Tayrona y su régimen de usos y actividades como componentes 
del Plan de Manejo del área, y número 026 de 2007, por la cual se adopta el Plan de 
Manejo del Parque Nacional Natural Tayrona.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Julia Miranda Londoño.
(C. F.).
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 086 DE 2020
(noviembre 12)

Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante, la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como se señala en el siguiente cuadro:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2300. 
Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1.

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2333.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes.

Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos:

 
Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 

procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 

Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

AVISO NÚMERO 087 DE 2020
(noviembre 12)

Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2300. 
Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2300.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 088 DE 2020

(noviembre 12)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
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entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2309.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas natural comprimido por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 089 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa ESPIGAS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-011467 del 21 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación 

de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente 
período tarifario conformado como sigue:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2350.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 090 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa COLOMBIANA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES S. A. ESP 
(en adelante la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011155 del 
14 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como sigue:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2379.
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Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por 
redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, 
se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 091 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2307.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC), por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 092 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario, como sigue:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2262.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC), por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 093 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2310.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC), por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 094 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL LLANO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1.

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1.
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2349.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes. Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural y Gas Natural Comprimido 
(GNC), por redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 095 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 

Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011439 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2378.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 096 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
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las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa REDEGAS DOMICILIARIO S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010856 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2158.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas natural comprimido por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 097 DE 2020

(noviembre 13)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa EOS ENERGY S. A.S. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011016 del 17 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1:

1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2197.

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 098 DE 2020

(noviembre 17)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa JADAPE S. A. S. ESP (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-011152 de 14 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación 
de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), para el Mercado Relevante 
de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2381.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por 
redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, 
se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 099 DE 2020

(noviembre 17)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DE LA GUAJIRA S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010736 del 4 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1.

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1. 

 
 A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2218.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante son los 
siguientes. Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 100 DE 2020

(noviembre 17)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011202 del 14 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2376.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 101 DE 2020

(noviembre 17)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 11 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2196.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 102 DE 2020

(noviembre 17)
Bogotá, D. C.,

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 11 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2164.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 103 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C.,

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 11 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2187.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 104 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2196.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 105 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2189.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos y de ECOPETROL S. A.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 106 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2195.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal 
de Paratebueno, y de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., 
representada legalmente por Ecopetrol S. A.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Garzón, Huila

 Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 33 DE 2020

(noviembre 12)
(EXPEDIENTE 202-AA-2020-005)

por medio del cual se aclara la Resolución número 23 del (1°) de octubre de 2020.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (H.), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el día 10 de noviembre del 2020 se expide el Auto número 14 de 2020 concediendo 

el recurso de reposición interpuesto por Emgesa S. A. E.S.P. a través de su representante 
legal para asuntos judiciales y administrativos Marcela María Sánchez Arcila (el día del 
30 de octubre de 2020) en el sentido de emitir con posterioridad un acto administrativo por 
medio del cual se aclare la Resolución 23 de 2020, el que tendrá por objetivo formar parte 
íntegra de esta y al que se le concederán todos los términos pertinentes para dar garantía a 
los derechos de defensa y contradicción en caso de así requerirse.

Motivo por el cual esta oficina procede a aclarar la Resolución 23 de la siguiente 
manera:

El día 12-08-2020 la empresa Emgesa S.A E.S.P. mediante turnos de radicación 2020-
13962 y 2020-13963 realizó la solicitud de dos (2) certificados especial de pertenencia 
sobre las Matrículas Inmobiliarias números 202-4815 y 202-4816. El día 13 de agosto de 
2020 estas solicitudes fueron devueltas porque revisados los títulos antecedentes inscritos 
se constata que sobre los inmuebles hay inconsistencias que no permiten determinar 
quiénes tienen el pleno dominio (artículos 8°, 16 y 59 de la Ley 1579 de 2012). El día 
10/03/1979 este despacho dio apertura a los Folios de Matrícula 202-4815 y 202-4816 
con el registro de la escritura número 610 de fecha 03/02/1979 otorgada en la Notaría de 
Garzón, inscrita el 10/02/1979 por medio de la cual Francisco Antonio González Castro, 
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Raquel Castro Viuda de González, Encarnación Tovar González venden a favor de Misael 
Fernández Ome todos los derechos y acciones en sucesión ilíquida de Nemesia González 
Viuda de Tovar, del predio denominado “La Tovar” compuesto por dos lotes”, con una 
extensión de 2.000 m2 y 1.404 m2 respectivamente., ubicado en la Vereda Balseadero del 
Municipio de Garzón; folios que a la fecha tienen 04 y 05 anotaciones así:

FOLIO 202-4815:
RESUELVE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer 
la real situación jurídica del inmueble denominado “La Tovar” compuesto por 
dos lotes identificado con las matrículas inmobiliaria números 202-4815 y 202-
4816, conforme a la parte considerativa de esta resolución (Artículos 49 y 59 Ley  
1579/2012).

Artículo 2°. Corregir el código de naturaleza jurídica, nombre vendedor y comprador 
e incluir comentario en la anotación 1. Incluir comentario en la Anotación 2 de los folios 
202-4815 y 202-4816.

Artículo 3°. Notifíquese el contenido de la presente resolución a la empresa Emgesa 
S. A. E.S.P., en calidad de propietario, de conformidad con los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Notifíquese a todas aquellas personas Indeterminadas que se crean con 
derecho a intervenir en la presente actuación (artículo 73 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Código Contencioso Administrativo), dejando constancia de ello en el 
expediente, para lo cual se oficiará con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación 
de la Entidad y demás funcionarios encargados que proceda a realizar las publicaciones en 
la página web de la entidad y en un medio masivo de circulación nacional; en caso de no 
poderse realizar la publicación se solicitará constancia de ello.

Artículo 5°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 6°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 7°. Desbloquear los citados folios de matrícula inmobiliaria, una vez quede 
debidamente ejecutoriado el presente acto.

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón (H), a 12 de noviembre de 2020.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

Notaría Treinta y Uno de Bogotá, D. C.

Edictos Emplazatorios

La Notaría Treinta y Uno de Bogotá, D. C., como lo disponen los Decretos números 
902 de 1988 y 1729 de 1989,

EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la Sucesión de:
Luz Jeannette Cuéllar Friedman, cédula de ciudadanía número 41541313,
quien en vida tuvo su último domicilio en esta ciudad de Bogotá, D. C., sucesión cuya 

tramitación ha sido solicitada a esta notaría.
Para los efectos señalados en la ley, se fija el presente edicto emplazatorio en lugar 

público, y se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación y en una emisora 
de la localidad.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN:
Se fija el presente edicto emplazatorio en la Secretaría de la Notaría, por el término de 

diez (10) días hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 3° del Decreto número 902 
de 1988.

Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Notario Treinta y Uno de Bogotá, D. C.,

Julio César Galvis Martínez-Villalba.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 01500687711818. 19-XI-

2020. Valor $60.700.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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