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RESOLUCIÓN  1355 
 

(      01 de julio de 2020     ) 
 

Por la cual se modifica la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la 
cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y 

sus Descentralizadas - CCPET  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE APOYO FISCAL 
 
En uso de sus facultades legales, en especial el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, 
modificado por el Decreto 412 de 2018, y la Resolución No. 0803 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 

Que en cumplimiento del artículo 4° del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó 
el artículo 2.8.1.2.5 al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, y 
de la Resolución No. 0803 del 18 de marzo de 2019, a través de la cual el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público delegó en la Dirección General de Apoyo Fiscal las funciones 
para la expedición y actualización del Catálogo de Clasificación Presupuestal para 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET-, se expidió la Resolución No. 
3832 del 18 de octubre de 2019. 
 
Que desde la publicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, se han identificado nuevos conceptos de 
ingreso, objetos del gasto y reclasificaciones en la estructura, razón por la cual se justifica 
la modificación de la Resolución No. 3832 de 2019.  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Modifícase el artículo 2 de la Resolución No. 3832 de 2019. El artículo 2 de 
la Resolución No. 3832 de 2019 quedará así: 
 
Artículo 2. Definición y composición del clasificador presupuestal. El clasificador 
presupuestal se define y compone de la siguiente manera: 
 
2.1. Clasificador presupuestal por concepto de ingreso y objeto de gasto: 
 
Clasificador por Concepto de Ingreso. Este componente agrupa, ordena, identifica y 
detalla, según el Anexo No. 1, los ingresos públicos de las Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas, de acuerdo con la base que grava el impuesto y/o la naturaleza de la 
renta o recurso de conformidad con la Ley de creación. 

 
Clasificador por Objeto de Gasto. Este componente agrupa, ordena, identifica y detalla, 
según el Anexo No. 2, los objetos del gasto público de las Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas, de acuerdo con las características de los bienes y servicios que se 
adquieren, las transferencias que se efectúan y la variación de activos y pasivos que el nivel 
Subnacional realiza en el cumplimiento de sus competencias Constitucionales y las demás 
normas legales vigentes. 
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Continuación de la Resolución Por la cual se expide el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET

2.2 Composición del clasificador presupuestal

El clasificador presupuestal está compuesto por los ingresos y los gastos, acorde con lo 
establecido por la Constitución Política y las leyes orgánicas del presupuesto, y es un 
insumo para el proceso presupuestal de programación, elaboración, presentación, 
aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del Presupuesto General de la 
Entidad Territorial y de sus descentralizadas.

Parágrafo: 

Los ingresos por Venta de bienes y servicios; los gastos por Adquisición de bienes y 
servicios - diferentes de activos no financieros, y los gastos de comercialización y 
producción, se desagregan de acuerdo con la Clasificación Central de Productos expedida 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

En los gastos de inversión, para cada uno de los objetos de gasto y en su máximo nivel de 
desagregación, se utilizarán, entre otros, los atributos de: Sector, Programa, Subprograma 
y Proyecto, de la Clasificación Programática del Manual de Inversión Pública Nacional.

Artículo 2. Modifícase el artículo 3 de la Resolución No. 3832 de 2019. El artículo 3 de 
la Resolución No. 3832 de 2019 quedará así:

Artículo 3. Clasificadores Complementarios. Para propósitos estadísticos, de 
consolidación, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de políticas públicas, las 
entidades territoriales y sus descentralizadas deberán implementar, entre otros, el 
Clasificador Geográfico DIVIPOLA y el Código Único Institucional (CUIN) existentes, la 
Clasificación Programática del Manual de Inversión Pública Nacional, y las clasificaciones
por Fuentes de Financiación, por Unidades Ejecutoras, que se establezcan para Entidades 
Territoriales y sus descentralizadas.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 01 de julio de 2020

DIRECTORA GENERAL DE APOYO FISCAL

APROBÓ NÉSTOR MARIO URREA DUQUE / LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES
ELABORÓ: ARCESIO VALENZUELA ORDOÑEZ
DEPENDENCIA Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial

 
 

 

RESOLUCIÓN  2323 
 

( 24 de noviembre de 2020 ) 
 
Por la cual se modifica el inciso segundo del artículo 5º de la Resolución No. 3832 del 18 

de octubre de 2019, y se dictan otras disposiciones 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE APOYO FISCAL 
 
En uso de sus facultades legales, en especial el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, 
modificado por el Decreto 412 de 2018, y la Resolución No. 0803 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 4° del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 
al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, estableció “Catálogo 
Único de clasificación Presupuestal Territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expedirá y actualizará el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, que detalle los ingresos y los gastos en 
armonía con estándares internacionales y con el nivel nacional”. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 
4º del Decreto 412 de 2018 estableció que "la aplicación del CCPET por parte de las 
entidades territoriales y sus descentralizadas, entrará a regir en los términos que para el 
efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público". 
 
Que en virtud de lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante la 
Resolución 0803 del 18 de marzo de 2019, encargó a la Dirección General de Apoyo Fiscal 
de las funciones asignadas a través del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015 
adicionado por el artículo 4 del Decreto 412 de 2018, así: i) expedir y actualizar el Catálogo 
de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET-
; ii) definir los términos en que debe regir la aplicación del CCPET por parte de las entidades 
territoriales y sus descentralizadas; y iii) prestar asistencia técnica permanente, 
capacitación, apoyo en la implementación, aclaración de conceptos y la aplicación del 
CCPET. 
 
Que en este orden de ideas, la Dirección General de Apoyo Fiscal, en ejercicio de sus 
funciones, emitió la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, a través de la cual se 
expidió el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas - CCPET, cuyo inciso segundo del artículo 5 establece “Las Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de 2020 con 
el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del 
presupuesto 2021 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET”. (Negrilla y subrayado 
por fuera del texto original) 
 
Que la Dirección General de Apoyo Fiscal ha prestado asistencia y capacitaciones a las 
entidades territoriales y sus descentralizadas para la implementación y aplicación del 
CCPET. 
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Que la Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales, la Federación Colombiana de Municipios y algunos municipios de manera 
individual, mediante sendas comunicaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, solicitaron expresamente el aplazamiento de la entrada en vigencia del CCPET, 
argumentando que la implementación del Catálogo exige un esfuerzo administrativo, 
operativo, tecnológico, económico y contractual que se ha visto limitado por las 
complicaciones administrativas generadas por la atención por parte de las Entidades 
Territoriales de la Emergencia Sanitaria causada por la COVID-19, que han enfocado sus 
capacidades institucionales en avanzar en la conectividad de sus servidores públicos y los 
canales de comunicación con la ciudadanía; la reparametrización de los sistemas de 
información para ajustarse a las modificaciones normativas implementadas para enfrentar 
la emergencia; el desarrollo de estrategias de planificación fiscal para evitar mayores 
impactos en sus finanzas públicas; y la implementación de políticas anticíclicas de gasto 
público e inversión local para la reactivación económica de los territorios. Exponen además 
que a pesar de las ayudas y asistencias técnicas ofrecidas por el MHCP, no han podido 
conocer de manera suficiente y oportuna las exigencias del nuevo catálogo presupuestal y 
persisten las preocupaciones, inquietudes y dudas sobre la implementación y alcance del 
CCPET en los equipos de trabajo de las Entidades Territoriales, todo esto teniendo en 
cuenta que el año 2020 es el primer año de gobierno de los mandatarios electos y su equipo 
de trabajo, lo cual lleva a generar mayores retos en un año que normalmente es de 
adaptación y planificación de los procesos. 
 
Que la Asociación de Ciudades Capitales elevó una consulta a la Contraloría General de la 
República – CGR referente a la posibilidad de aplazar la entrada en vigencia del nuevo 
Catálogo de Clasificación Presupuestal para las entidades territoriales y sus 
descentralizadas, a lo que la CGR respondió en los siguientes términos “La Contraloría 
General de la República (CGR) en su Resolución No. 040, artículo 4 establece que: “La 
aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución 
del presupuesto de la vigencia 2021”. Esto indica que las entidades que conforman el 
presupuesto general del sector público aplicarán las herramientas (RCPP y CICP) para el 
primer reporte trimestral de información presupuestal de la CGR que se debe hacer en el 
mes de abril del año 2021, tal como se establece en el artículo 20 de la Resolución No. 035 
de 2020”. Al respecto, la Asociación de Municipios Capitales argumentó que “las entidades 
territoriales y sus descentralizadas están potencialmente expuestas a incumplimientos de 
toda índole ante las diferentes entidades de control producto de lo que será un reporte que 
busca tener un único clasificador presupuestal, obtener información homogénea y generar 
estadísticas fiscales que posiblemente por la forma y el momento como lo están planteando 
va a generar un efecto totalmente contrario pues son muchas las dudas que hay en torno a 
este”. Esta apreciación se complementa con lo expresado por algunos municipios respecto 
a que el proceso requiere que los funcionarios encargados tengan un buen conocimiento 
del tema para evitar incurrir en errores, que puedan afectar los indicadores fiscales, 
utilizables para la toma de decisiones públicas, particularmente por el Gobierno Nacional.  
 
Que en virtud de lo anterior, teniendo en cuenta el proceso de aprobación presupuestal y 
los tiempos determinados por la ley para la adopción del presupuesto; el contexto social 
que está viviendo el País y de conformidad con los argumentos presentados por las 
entidades territoriales, es preciso adoptar medidas que permitan a las entidades territoriales 
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y a sus descentralizadas el cumplimiento de los términos para la aplicación del CCPET en 
la elaboración y ejecución de sus presupuestos, así como su adecuada implementación, 
sin afectar el normal desarrollo administrativo e institucional de éstas.

En este sentido, la Dirección General de Apoyo Fiscal identificó la necesidad y pertinencia 
de ampliar el plazo para la aplicación del CCPET, por lo que considera procedente modificar 
el inciso segundo del artículo 5º de la Resolución 3832 de 2019 y establecer las condiciones 
de transición que deberán atender las entidades territoriales y sus descentralizadas durante 
la vigencia 2021. 

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 
1068 de 2015 adicionado por el artículo 4º del Decreto 412 de 2018 y en atención a las 
competencias asignadas a la Dirección General de Apoyo Fiscal mediante la Resolución 
0803 del 18 de marzo de 2019, ésta continuará prestando asistencia técnica permanente, 
capacitación, apoyo en la implementación y en la aclaración de conceptos para una efectiva 
aplicación del CCPET a partir de 2022.

RESUELVE:

Artículo 1. Término para la aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del 
artículo 5º de la Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así:

“Las entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el 
presupuesto de la vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén 
utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena 
del Catálogo de Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a 
todas las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con 
base en el CCPET durante la vigencia 2021.”

Artículo 2. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 24 de noviembre de 2020

DIRECTORA GENERAL DE APOYO FISCAL

ANA LUCÍA VILLA ARCILA

APROBÓ: Néstor Mario Urrea Duque / Luis Fernando Villota Quiñones
REVISÓ: Fernando Olivera Villanueva 
ELABORÓ: Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial
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 RESOLUCIÓN  2502 
 
 

( 17 de diciembre de 2020 ) 
 
 
 

Por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 
de 2019 al Departamento de Casanare 

 
 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la 
Ley 1955 de 2019, el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar el 
pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.  

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 adicionalmente prevé que, para 
cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas 
con cargo a la UPC del régimen subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar 
operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020. La Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en 
una cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de 
las obligaciones de pago originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las 
operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de 
crédito público no implican operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para 
efectos de su redención y pago de intereses.  

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá 
con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías en 
salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses. 
 
Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto para la 
emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud 
Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el Decreto.  
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Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
acompañada del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del 
artículo 5 del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el 
giro de los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud 
denominada Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud de las Entidades Territoriales. 
 
Que mediante el oficio No. 202032001844251 radicado en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público bajo el No. 1-2020-108920 del 26 de noviembre de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con cargo a los 
recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $2.658.023.805 a favor del 
Departamento de Casanare, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Decreto No. 0269 
del 20 de noviembre de 2020, a través de la cual se discrimina la deuda reconocida de 
acuerdo con el proceso de auditoría adelantado por la entidad territorial de los servicios y 
tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado, de la 
fase 1 del acuerdo de punto final para pago parcial; (ii) certificación de la cuenta maestra 
de que trata el artículo 6 del Decreto 2154 de 2019 denominada “Departamento de 
Casanare - PF – Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud en 
Entidades Territoriales”; y (iii) Copia del oficio No. 2-2020-058681 del 10 de noviembre de 
2020 emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que contiene el resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal del Departamento de 
Casanare. 
 
Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, se 
certificó lo siguiente: “Que el 16 de diciembre de 2020, según consta en el Acta 2020-26, 
se reunió el Comité de Tesorería de manera virtual, donde autorizó el monto de la emisión 
de los Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud 
Territorial”, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 
2154 de 2019, con la siguiente distribución y características respecto del Departamento 
de Casanare:   
  

a) Beneficiario: 
 

Entidad Monto 
Departamento de Casanare $2.658.023.805 

 
b) Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B: 

 
Denominación Vencimiento % Valor a emitir 

COP 18-Oct-34 100% 
 
 
Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración del 
día anterior a la emisión, publicada por el sistema Precia.” 
 
Que según consta en el memorando No. 3-2020-018952 del 2 de diciembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(…) la determinación de la 
ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de extender la vida media 
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y mantener una concentración que no supere el 8% del total de la deuda para los 
vencimientos mencionados, aumentando la deuda en $2.658.023.805 aproximadamente”. 
 
Que el día 17 de diciembre de 2020 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de 
pago. Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes 
condiciones financieras:  
 
          

Referencia Tasa Precio 
Sucio 

Valor Nominal 
Moneda 
Original 

Valor Nominal COP Valor Costo COP 

TFIT16181034 6.118% 111.529 2,383,300,000.00       2,383,300,000.00     2,658,070,657.00  
 
 
Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
Departamento de Casanare de conformidad con lo previsto en el Decreto 2154 de 2019. 
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata el 
Decreto 2154 de 2019 por DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($2.658.023.805) moneda legal 
colombiana a favor del Departamento de Casanare en los términos del artículo 11 del 
Decreto 2154 de 2019. 
 
Artículo 2. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Departamento de Casanare. El 
Departamento de Casanare deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la 
presente Resolución se autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a 
partir del giro efectivo realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 2154 de 2019. Así mismo, deberá 
proceder a realizar el pago a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de 
los veinte (20) días hábiles posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos 
girados de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019.   
 
Artículo 3. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la Nación, 
o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 
anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 
Decreto 2154 de 2019.  
 
Artículo 4. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 
4 del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los requisitos 
para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o 
acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Departamento de Casanare, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
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Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que 
haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2154 
de 2019.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 17 de diciembre de 2020

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

APROBÓ Luis Alexander López/ Lina María Londoño González
ELABORÓ María Camila Forero / Milena Durán Páez
DEPENDENCIA Subdirección de Financiamiento Interno/ Grupo de Asuntos Legales
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CERTIFICACIÓN  02   de 2020 

( 2 de diciembre de 2020) 

l impuesto al consumo de la cerveza nacional

La Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le otorga el 
Decreto 1625 de 2016, y 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 189 de la Ley 223 de 1995,
En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior al 

promedio del impuesto que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refajos
y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso,
producidos en Colombia

2. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.5.3 del Decreto 1625 de 2016, los
promedios del impuesto correspondientes a cervezas, sifones, refajos y mezclas
nacionales de que trata el artículo 189 parágrafo 2º de la Ley 223 de 1995, serán
establecidos semestralmente por la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CERTIFICA 

Que los promedios ponderados del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados con el impuesto 
al consumo de que trata la Ley 223 de 1995, que rigen para el primer semestre del año 
2021, son los siguientes: 

a) Cervezas, trescientos dos pesos con treinta y ocho centavos ($302,38), por unidad
de 300 centímetros cúbicos;

b) Sifones, trescientos veintisiete pesos con cincuenta y cinco centavos ($327,55), por
unidad de 300 centímetros cúbicos;

c) Refajos y mezclas, ciento tres pesos con cincuenta y seis centavos ($103,56), por
unidad de 300 centímetros cúbicos.

Dado en Bogotá D.C., a los 

ANA LUCIA VILLA ARCILA 
Directora General de Apoyo Fiscal 

APROBÓ: Luis Fernando Villota Quiñones 
ELABORÓ: Carlos Henao Restrepo 
DEPENDENCIA: Dirección General de Apoyo Fiscal.

CERTIFICACIÓN 003 de 2020

(15 de diciembre de 2020)

El Director de la Dirección General de Apoyo Fiscal

En uso de las facultades legales que le otorga la Ley 788 de 2002, modificada por
Ley 1816 de 2016, y considerando:

1. Que el artículo 50, parágrafo 4, de la Ley 788 de 2002, en la forma que fue
modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016, establece que: “Las tarifas del
componente específico se incrementarán a partir del primero (1°) de enero del año
2018, con la variación anual del índice de precios al consumidor certificado por el
DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y
publicará antes del 1° de enero de cada año, las tarifas así indexadas.”

2. Que las tarifas aplicables para 2020 fueron ajustadas mediante Certificación 03 de
2019, quedando en $245 por grado de alcohol en unidad de 750 c.c. de licores,
aperitivos y similares; en $167 por grado de alcohol unidad de 750 c.c. de vinos y
aperitivos vínicos, y; en $38 pesos por grado de alcohol en unidad de 750 c.c. de
productos nacionales que ingresen al departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

3. Que, mediante comunicado de prensa del 5 de diciembre de 2020, el DANE certificó
que en noviembre de 2020 la variación anual del IPC fue 1,49%.

CERTIFICA

Que para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, 
modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016, las tarifas del componente específico 
del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, aplicables a partir del 1º 
de enero de 2021 a los productos nacionales y extranjeros, incrementadas con la variación 
anual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre de 
2020 y ajustadas al peso más cercano, por unidad de 750 centímetros cúbicos, serán las 
siguientes:

 Para licores, aperitivos y similares, por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750
centímetros cúbicos o su equivalente, será de doscientos cuarenta y nueve pesos
($249).

 Para vinos y aperitivos vínicos será de ciento sesenta y nueve pesos ($169) en
unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.

 Para los productos nacionales que ingresen para consumo al departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por cada unidad de 750
centímetros cúbicos o su equivalente, será de treinta y nueve ($39) por cada grado
alcoholimétrico.

Dado en Bogotá D.C.

Luis Fernando Villota Quiñones
Director General de Apoyo Fiscal (E)

APROBÓ: Luis Fernando Villota Quiñones
ELABORÓ: César Segundo Escobar Pinto
DEPENDENCIA: Dirección General de Apoyo Fiscal.

CERTIFICACIÓN 004 de 2020

(15 de diciembre de 2020)

El Director de la Dirección General de Apoyo Fiscal

En uso de las facultades legales que le otorga el artículo 211 de la Ley 223 de 1995, 
modificado por el artículo 347 de la Ley 1819 de 2016 y considerando:

1. Que el artículo 211 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 347 de la
Ley 1819 de 2016, establece la tarifa del componente específico del impuesto al
consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, en $1.400 en 2017 y $2.100 en 2018
por cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcionalmente a su contenido, y
para cada gramo de picadura, rapé o chimú será en $90 en 2017 y $167 en
2018.

2. Que el inciso segundo del artículo 211 de la Ley 223 de 1995, modificado por el
artículo 347 de la Ley 1819 de 2016 establece que: “Las anteriores tarifas se
actualizarán anualmente, a partir del año 2019, en un porcentaje equivalente al
del crecimiento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE más
cuatro puntos. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas
actualizadas.”

3. Que las tarifas aplicables para 2020 fueron ajustadas mediante Certificación 05
de 2019, quedando en $2.430 por cajetilla de 20 cigarrillos y $193 por gramo de
picadura, rapé o chimú.

4. Que, mediante comunicado de prensa del 5 de diciembre de 2020, el DANE
certificó que “En noviembre de 2020 la variación anual del IPC fue 1,49%”

5. Que conforme con lo ordenado por el inciso segundo del artículo 347 de la Ley
1819 de 2016, el incremento de las tarifas para el año 2021 será del 5,49%.

CERTIFICA

Que para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Ley 223 de 
1995, modificado por el artículo 347 de la Ley 1819 de 2016, las tarifas del componente 
específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado aplicables a partir 
del 1º de enero de 2021, serán las siguientes:

1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, dos mil quinientos sesenta y
tres pesos ($2.563) por cada cajetilla de veinte (20) unidades o
proporcionalmente a su contenido.

2. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú será de doscientos cuatro
pesos ($204)

Dado en Bogotá D.C., a los

Luis Fernando Villota Quiñones
Director General de Apoyo Fiscal (E)

APROBÓ: Luis Fernando Villota Quiñones
ELABORÓ: César Segundo Escobar Pinto
DEPENDENCIA: Dirección General de Apoyo Fiscal

CERTIFICACIÓN 005 de 2020

(15 de diciembre de 2020)

El Director de la Dirección General de Apoyo Fiscal

En uso de las facultades legales que le otorga el inciso tercero del artículo 15 de la Ley 
1816 de 2016, y considerando:

1. Que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1816 de 2016, los departamentos
que ejerzan el monopolio sobre alcoholes potables con destino a la fabricación de
licores tendrán derecho a percibir una participación.

2. Que dicha participación corresponderá a un valor en pesos por litro de alcohol, entre
$110 y $440 (valor base Ley 1816/2016) de conformidad con lo que determine la
Asamblea Departamental.

3. Que los anteriores valores fueron incrementados mediante Certificación 04 de 2019,
quedando un rango en pesos por litro de alcohol, entre $124 y $491 para el año
2020.

4. Que los valores del rango anterior se incrementarán a partir del primero (1o) de
enero del año 2021, con la variación anual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE al 30 de noviembre de 2020, aproximando el resultado al
peso más cercano.

5. Que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público certificará y publicará antes del 1º de enero de cada año, el rango de las
tarifas así indexadas e informará la variación anual del índice de precios al
consumidor para actualizar las tarifas de cada departamento.

6. Que, mediante comunicado de prensa del 5 de diciembre de 2020, el DANE certificó
que en noviembre de 2020 la variación anual del IPC fue 1,49%”.

CERTIFICA

1. Que para efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 15 de la Ley 1816
de 2016, el rango de tarifas para efectos de la determinación de la participación
aplicable al alcohol potable con destino a la fabricación de licores por parte de las
asambleas departamentales por litro de alcohol que rige para el año 2021, será entre
ciento veintiséis pesos ($126) y cuatrocientos noventa y ocho pesos ($498).

2. Que, para efectos de la actualización de la tarifa de participación aplicable al alcohol
potable con destino a la fabricación de licores, la variación anual del índice de
precios al consumidor que deberán aplicar los departamentos para el año 2021, es
de uno punto cuarenta y nueve por ciento (1.49%)

Dado en Bogotá D.C., a los

Luis Fernando Villota Quiñones
Director General de Apoyo Fiscal (E)

APROBÓ: Luis Fernando Villota Quiñones
ELABORÓ: César Segundo Escobar Pinto
DEPENDENCIA: Dirección General de Apoyo Fiscal.
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9 

 

 

Y se autoriza la construcción de las siguientes obras: 

 

 
A. PROTECCION GUARDACOSTAS 

 

Figura 2. Detalle planta _ protección costera para la estación Guardacostas de la Armada Nacional 

 
 
Figura 3. Detalle perfil _ protección costera para la estación Guardacostas de la Armada Nacional 

 
Tabla 8. Coordenadas Protección línea de costa Estación Guardacosta 
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5122888. 17-XII-2020. 
Valor $727.100.

* * *
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

(                                       ) 

Por la cual se adiciona la Resolución 009 de 2008. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 

En uso de las facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 1, 5 y 23 
del artículo 6 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que corresponde al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN definir la organización de la entidad y distribuir 
entre las diferentes dependencias las funciones y competencias que la ley le otorgue a la 
DIAN, cuando no estén asignadas expresamente a alguna de ellas. 

Que el artículo 16 de la Ley 2010 de 2019 modificó el artículo 508-1 del Estatuto Tributario 
asignando a la Administración Tributaria, para efectos de control tributario, la facultad 
oficiosa para reclasificar a los no responsables en responsables. 

Que mediante la Resolución 009 de 2008, se distribuyen funciones en las divisiones de 
las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales –DIAN. 

Que con el fin de ejercer la competencia, a que se refiere el artículo 508-1 del Estatuto 
Tributario, es necesario adicionar los artículos 4 y 5 de la Resolución 9 de 2008, para 
asignar la función a las divisiones de gestión de fiscalización, de acuerdo con la 
naturaleza de la dirección seccional.  

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Resolución 204 
de 2014, modificado por el artículo 1 de la Resolución 0037 de 2018, el proyecto de 
resolución fue publicado, con el visto bueno de la Dirección de Gestión Jurídica, por el 
término de diez (10) días en la página Web de la entidad para comentarios y 
observaciones. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1º: Adicionar al artículo 4 de la Resolución 009 de 2008, el siguiente numeral:

«42. Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario». 

000113
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica la Resolución 009 de 2008. 

_______________________________________________________________________________ 

ARTICULO 2º: Adicionar al artículo 5 de la Resolución 009 de 2008, el siguiente numeral: 

«18. Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario». 

ARTICULO 3º: Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTICULO 4º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.   

Dado en Bogotá D.C. a los   ______   días del mes de  ______  de 2020  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA 
Director General 

Hash - 776b83201dfb1863d53dae042303f97c
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(                                   )

Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E.- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto
Ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

C O N S I D E R A N D O

Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN a la fecha 
existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, por necesidades del servicio 
requieren ser provistos mediante nombramiento en provisionalidad, en razón a que, agotado el 
procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo, no fue posible su 
provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se efectúan 
mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 23620 del 11 de marzo 
de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la 
COORDINACIÓN NACIONAL DE INVENTARIO DE MERCANCÍAS de 
la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a DEIVIN ALFREDO TUTALCHA BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.018.433.514, por el término que la titular 
del mismo DORA CONSTANZA FERNÁNDEZ VILLAMIL, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 52.087.140, permanezca separada
de éste.

ARTÍCULO 2° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL TP-DE-3008 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
RELATORÍA de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE NORMATIVA 
Y DOCTRINA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a LAURA VANESSA BERMÚDEZ 
ZUBIRÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.867.285,
por el término que la titular del mismo MAIRA LORETA MORÓN
FERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
49.786.110, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 3° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la 
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL de la Unidad 

9305
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Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a BRIGETH TATIANA ZAMBRANO BARRIOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.000.724.742, por el término que el titular 
del mismo HEVER TORO CIFUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.053.080, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 4° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a NICOLÁS
MOGOLLÓN RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.943.706, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 5° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la 
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a CAROLINA MONTIEL ORTÍZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.090.482.581, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 6° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la 
COORDINACIÓN DE TESORERÍA de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a JHONATHAN QUINTERO NARANJO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.032.421.028, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 7° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN DE SALDOS del DESPACHO
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a GINA PAOLA ANDUCKIA 
HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.496.859,
por el término que la titular del mismo NOHORA DEL PILAR CLAVIJO 
MICAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.867.708,
permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 8° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE 
HIDROCARBUROS Y MINERÍA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
DE GRANDES CONTRIBUYENTES de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a MARÍA
FERNANDA HERNÁNDEZ ARIZA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.098.784.751, por el término que el titular del mismo
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NELSÓN REINALDO PINZÓN PINZÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.498.537, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 9° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL TP-DE-2010 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a EDSON EFRÉN QUIÑONES CORTÉS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.581.730, por el término que el titular 
del mismo EUSTORGIO SALOM ORDOÑEZ MONTERO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 8.737.155, permanezca separado de 
éste.

ARTÍCULO 10° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE PERSUASIVA II de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a JOSÉ BERNARDO RESTREPO 
NORIEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.026.286.931, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 11° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE PERSUASIVA III de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a ELIANA ZORAIDA MENDOZA 
RÍOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.089.720.473, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 12° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA IV de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA PERSONAS NATURALES Y 
ASIMILADAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a AIXA ELENA ERAZO 
ZABALETA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.796.396,
por el término que el titular del mismo ÁLVARO LINARES LINARES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.291.583, permanezca 
separado de éste.

ARTÍCULO 13° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE DETERMINACIONES OFICIALES de la DIVISIÓN
DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DAVID FRANCISCO 
ROJAS SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.014.184.061, por el término que la titular del mismo LIBIA 
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ESPERANZA CAMPOS DE CORREA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 55.055.404, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 14° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE DETERMINACIONES OFICIALES de la DIVISIÓN
DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a EDUARDO LUIS 
SARMIENTO ARZUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.572.957, por el término que el titular del mismo HENRY ALFONSO
QUINCHE AFRICANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.331.732, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 15° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-OP-3011 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CLAUDIA 
PATRICIA MEJÍA ZAMBRANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.067.928, por el término que el titular del mismo
LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.762.075, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 16° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE DEVOLUCIONES PERSONAS NATURALES de la 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a ÁLVARO NECKER CÁCERES MENDOZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.513.692, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 17° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN de la DIVISION DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a GABRIELA TORRES ARDILA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.098.811.967, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 18° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE COMERCIALIZACIÓN de la DIVISIÓN
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LEONARD ALFREDO MOSQUERA ANDRADE,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.741.618, por el 
término que el mismo permanezca vacante.
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ARTÍCULO 19° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a ÁNGELA VIDAL VALENCIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 38.561.562, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

ARTÍCULO 20° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el PUNTO DE 
CONTACTO CALI SUR de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a LINIS LEYDI FIGUEROA 
OCAMPO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.127.629,
por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 21° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE COACTIVA I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
CALI de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a CLARA INÉS VACA TORRES, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 66.931.504, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 22° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a CLAUDIA CABALLERO HERNÁNDEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 45.753.517, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 23° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AT-OP-2031 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a MÓNICA DE JESÚS PLAZA COTA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 45.508.633, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

ARTÍCULO 24° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
GIRARDOT de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a LUISA FERNANDA CORTÉS
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GUZMÁN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.020.755.644, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 25° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JOSÉ LUIS 
GÁMEZ VILLALOBO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.955.507, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 26° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN DE SALDOS del DESPACHO
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a ALEXANDRA CARVAJAL GÓMEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 43.583.648, por el término que el titular del 
mismo JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 12.558.050, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 27° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a YESICA YULIANA CAICEDO MORA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.113.650.128, por el término que la titular 
del mismo MARTHA ADELINA POLO CRISPINO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 29.344.644, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 28° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a MARGARITA MARÍA GÓMEZ MARTÍNEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 42.017.923, por el término que la
titular del mismo ROSA HELENA MARÍN RAMÍREZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 42.130.778, permanezca separada de 
éste.

ARTÍCULO 29° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL CT-CR-2012 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LEIDY JOANA ARENAS ZAPATA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.024.506.668, por el término que el titular 
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del mismo JHONIER DE JESÚS DÍAZ AGUDELO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 75.157.667, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 30° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL CT-CR-2012 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a MAIRA MARCELA RÍOS MONTES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 64.579.419, por el término que la titular del 
mismo MARTHA LUZ OLIVELLA MINDIOLA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 49.741.337, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 31° A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a las personas mencionadas en los artículos 1º al 30° de 
ésta, quienes se podrán ubicar en las siguientes direcciones 
electrónicas:

No. NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 
1 DEIVIN ALFREDO TUTALCHA BARRERA deividdd90@gmail.com 
2 LAURA VANESSA BERMUDEZ ZUBIRIA laurabzubiria@hotmail.com 
3 BRIGETH TATIANA ZAMBRANO BARRIOS Thatto.zambrano@gmail.com 
4 NICOLAS MOGOLLON RAMIREZ nicolas.mogollon@gmail.com 
5 CAROLINA MONTIEL ORTIZ caromontiel3094@gmail.com 
6 JHONATHAN QUINTERO NARANJO thanquintero3@hotmail.com 
7 GINA PAOLA ANDUCKIA HERRERA draanduckia@hotmail.com 
8 MARIA FERNANDA HERNANDEZ ARIZA mfernandahz@outlook.com 
9 EDSON EFREN QUIÑONES CORTES efrenqcortes@hotmail.com 

10 JOSE BERNARDO RESTREPO NORIEGA jose.bernardo.restrepo.noriega@gmail.com 
11 ELIANA ZORAIDA MENDOZA RIOS eliana.em76@gmail.com 
12 AIXA ELENA ERAZO ZABALETA aixaerazo@gmail.com 
13 DAVID FRANCISCO ROJAS SANCHEZ darosan@hotmail.com 
14 EDUARDO LUIS SARMIENTO ARZUAGA eduardoluisarmiento@gmail.com 
15 CLAUDIA PATRICIA MEJIA ZAMBRANO cmejiaz1@yahoo.com 
16 ALVARO NECKER CÁCERES MENDOZA alvaronecker@gmail.com 
17 GABRIELA TORRES ARDILA gabtardila0@gmail.com 
18 LEONARD ALFREDO MOSQUERA ANDRADE leonard1111@hotmail.com 
19 ANGELA VIDAL VALENCIA aangivi21@gmail.com 
20 LINIS LEYDI FIGUEROA OCAMPO leydifigueroa@gmail.com 
21 CLARA INES VACA TORRES  claraines78@hotmail.com 
22 CLAUDIA CABALLERO HERNANDEZ clajuni7@hotmail.com 
23 MONICA DE JESUS PLAZA COSTA moplazaco15@gmail.com 
24 LUISA FERNANDA CORTES GUZMAN Luisita_cortes@hotmail.com 
25 JOSE LUIS GAMEZ VILLALOBO jolugavi@hotmail.com 
26 ALEXANDRA CARVAJAL GOMEZ alexac761@gmail.com 
27 YESICA YULIANA CAICEDO MORA yesi-k1103@hotmail.com 
28 MARGARITA MARIA GOMEZ MARTINEZ pomi1979@hotmail.com 
29 LEIDY JOANA ARENAS ZAPATA ljaz3107@yahoo.es 
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30 MAIRA MARCELA RIOS MONTES mairamarce@hotmail.com 

ARTÍCULO 32°- Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto 
la presente Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de 
Personal será publicada en la DIANNET.

ARTÍCULO 33°- Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución 
a:

DEPENDENCIAS 
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE PERSONAL 
COORDINACION DE NÓMINA 
COORDINACION DE HISTORIAS LABORALES 
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE NORMATIVA Y DOCTRINA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR 

ARTÍCULO 34°- De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario 
Oficial la presente Resolución.

ARTÍCULO 35°- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General
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“CORTOLIMA”  

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

AVISA:

A las veedurías y comités ambientales, a los municipios con 
jurisdicción en la cuenca hidrográfica del río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena, y a la ciudadanía en general que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1076 del 2015, 
especialmente en su artículo 2.2.3.1.6.14. que versa sobre la 
aprobación del POMCA, esta Corporación a través de resolución 
No. 4533 del 20 de diciembre de 2019 aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA – del 
río Luisa y Otros Directos al Magdalena, con incidencia en los 
municipios de Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Guamo, 
Espinal y Flandes. 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – 
POMCA – del río Luisa y Otros Directos al Magdalena puede ser 
visto en la página web de CORTOLIMA en la ventana denominada 
“Gestión Integral del Recurso Hídrico” y en el l ink 
https://www.cor tolima.gov.co/cuenca-gual/gesti-n-integral-
recurso-h-drico
La resolución No. 4533 del 20.12.2019 puede ser visto en la 
página web de CORTOLIMA en la pestaña de “Normatividad” y en 
el link: http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual/reslcns.php 
En todo caso, esta información puede ser consultada en la Sede 
Principal de CORTOLIMA en la Avenida Ferrocarril con Calle 44 
Esquina, en Ibagué – Tolima. 

Dado en Ibagué, a los 29 días del mes de enero de 2020. 

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Directora General

BANCO DAVIVIENDA 
N° DE RECIBO 008700 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR 60.700 
ENTIDAD AVISO 1  CORTOLIMA 

BANCO DAVIVIENDA 
N° DE RECIBO 008700 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR 60.700
ENTIDAD AVISO 2 CORTOLIMA
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ARTÍCULO 33°- Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución 
a:

DEPENDENCIAS 
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE PERSONAL 
COORDINACION DE NÓMINA 
COORDINACION DE HISTORIAS LABORALES 
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE NORMATIVA Y DOCTRINA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MAICAO 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR 

ARTÍCULO 34°- De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario 
Oficial la presente Resolución.

ARTÍCULO 35°- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

9305               17  DIC  2020

17  DIC  2020
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“CORTOLIMA”  

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

AVISA:

A las veedurías y comités ambientales, a los municipios con 
jurisdicción en la cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo, 
y a la ciudadanía en general que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el decreto 1076 del 2015, especialmente en su artículo 
2.2.3.1.6.14. que versa sobre la aprobación del POMCA, esta 
Corporación a través de resolución No. 4531 del 20 de diciembre 
de 2019 aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA – del río Recio y río Venadillo, con 
incidencia en los municipios de Murillo, Líbano, Santa Isabel, 
Lérida, Venadillo y Ambalema. 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – 
POMCA – del río Recio y río Venadillo puede ser visto en la página 
web de CORTOLIMA en la ventana denominada “Gestión Integral 
d e l  R e c u r s o  H í d r i c o ”  y  e n  e l  l i n k 
https://www.cor tolima.gov.co/cuenca-gual/gesti-n-integral-
recurso-h-drico
La resolución No. 4531 del 20.12.2019 puede ser visto en la 
página web de CORTOLIMA web de CORTOLIMA en la pestaña de 
“ N o r m a t i v i d a d ”  y  e n  e l  l i n k : 
http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual/reslcns.php 
En todo caso, esta información puede ser consultada en la Sede 
Principal de CORTOLIMA en la Avenida Ferrocarril con Calle 44 
Esquina, en Ibagué – Tolima. 

Dado en Ibagué, a los 29 días del mes de enero de 2020.

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Directora General

BANCO DAVIVIENDA 
N° DE RECIBO 008700 
FECHA  16 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR 60.700
ENTIDAD AVISO 1 CORTOLIMA

BANCO DAVIVIENDA 
N° DE RECIBO 008700 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR 60.700 
ENTIDAD AVISO  2  CORTOLIMA 

GD.233.P01.FI06
Versión 3.4
22/01/2020

“Por medio de la cual se desarrolla el parágrafo transitorio del artículo 8° de 
la Resolución Orgánica 015 de 2020”

LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las 
conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, en los numerales 7° y 12 
del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 y en el artículo 30 del Decreto Ley 
403 de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5° del 
Acto Legislativo N°04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de 
Control Fiscal, señala que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de la República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el 
Auditor General de la República, elegido por el Consejo de Estado de terna 
enviada por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género, para un periodo de cuatro años. (...).” 

Que el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, entre otras funciones del Auditor 
General de la República, establece las siguientes: “(...) 7. Certificar la gestión y 
resultados de las entidades sometidas a su vigilancia. (...) 12. Ejercer la vigilancia 
y control de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las 
contralorías departamentales, distritales, municipales, sin excepción alguna y de 
los fondos de bienestar social de todas las contralorías.” – numeral 12 modificado 
por el artículo 158 del Decreto Ley 403 de 2020.

Que el artículo 30 del Decreto Ley 403 de 2020, establece “Certificación anual 
de las contralorías. La Auditoría General de la República, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, realizará la 
certificación anual de todas y cada una de las contralorías territoriales, a partir de 
la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las 
capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. 
(…)”

Que el 27 de agosto de 2020 se expidió la Resolución Orgánica 015 “Por la cual 
se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación 
anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 
territoriales, y se deroga la Resolución Orgánica 012 de 2020”.

Que en el parágrafo transitorio del artículo 8° de la Resolución Orgánica 015 de 
2020, se estableció lo siguiente:

“Parágrafo transitorio. Por única vez, los resultados de la certificación 
anual de las contralorías territoriales respecto de la gestión del año 2020, 
tendrán en consideración las especiales circunstancias surgidas por efecto 
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de la pandemia ocasionada por el COVID19, teniendo en cuenta que las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional inciden directamente en la 
gestión de las contralorías territoriales. En consecuencia, tales 
circunstancias serán valoradas para emitir la certificación anual 
correspondiente.”

Que para dar cumplimiento a lo determinado en el parágrafo referido se hace 
necesario definir la forma a través de la cual la Auditoría General de la República 
tendrá en consideración las especiales circunstancias surgidas por efecto de la 
pandemia ocasionada por el COVID19, de manera que las mismas se valoren y 
reflejen en los resultados de la certificación anual de las contralorías territoriales 
respecto de la gestión del año 2020.

Que la Metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones 
parciales trimestrales de las contralorías territoriales, en su versión 2.0 fue 
establecida mediante Resolución Orgánica 015 del 27 de agosto de 2020.

Que la pandemia por Covid-19 ha afectado el desempeño de diversos sectores de 
la economía, lo cual se manifiesta en cambios en la productividad, y que el sector 
Gobierno es uno de los sectores de la economía afectados por esta circunstancia.

Que la productividad de los sectores económicos la mide el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a partir de la metodología que se 
denomina “productividad total de los factores”, la cual ha sido adoptada con el fin 
de estimar el modo en que el capital y el trabajo son usados en cada uno de los 
sectores económicos.

Que la productividad es definida por el DANE como una medida de qué tan 
eficientemente se combinaron los factores trabajo y capital para producir valor 
económico en un año. Una alta productividad implica que se logra producir un 
nivel más alto de valor económico con menor intensidad de uso de trabajo o 
capital.1 

Que de acuerdo con el DANE, el valor agregado de un sector se puede expresar 
de la siguiente manera: Vj=f(Kj, Lj, Ej), en donde V es el valor agregado que 
produce el sector j, K es el capital del sector j, L es el trabajo del sector j y E es 
aquella parte de los cambios en el valor agregado V del sector productivo j que no 
se explica por cambios en el capital y el trabajo, y en ese sentido E es la eficiencia 
en el uso de los insumos de la función de producción. 

Que la medida de productividad del DANE cuenta con el rigor y la aceptación de 
las comunidades de economistas y se recomienda como una buena práctica 
académica, científica y administrativa, usar sus cálculos de productividad, aun 
cuando dichas cifras no puedan ser desagregadas por sector, por tratarse de un 
valor general que se basa en un proceso estadístico auditado y asignado a una 
entidad responsable y especializada en su cálculo.

Que de acuerdo con el DANE, el sector denominado “Actividades de servicios 
sociales, comunales y personales” contiene la medición del valor agregado del 
sector Gobierno.

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Información estadística de Productividad en 
Colombia. Cálculo preliminar para subcomisión de productividad. Noviembre 30 de 2020.
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Que el sector Gobierno incluye todo el sector público, lo cual contempla también 
las actividades de los órganos que ejercen el control fiscal como la Contraloría 
General de la República y las contralorías territoriales.

Que de acuerdo con el DANE, se ha producido un cambio porcentual de -11,99% 
en la productividad total de los factores del sector “Actividades de servicios 
sociales, comunales y personales”, calculado a 30 de septiembre de 2020, y por 
lo tanto se puede asumir que esta es la disminución general de la productividad 
de las entidades del Estado, incluidas las contralorías territoriales. 

Que la pérdida de productividad total de los factores incluye necesariamente los 
problemas de ausentismo laboral y todas las otras dificultades asociadas con el 
uso de la mano de obra; sin embargo, no se puede aislar este fenómeno para 
cada uno de los sectores productivos. 

Que el Índice AuditeCT es una medida integral del desempeño de las contralorías 
territoriales y que por lo tanto es conveniente diseñar y aplicar un mecanismo de 
ajuste por Covid-19, el cual no deberá alterar las relaciones de orden del 
AuditeCT, sin ajuste. 

Que una porción de los cambios en la productividad de las contralorías 
territoriales se explica por la pandemia del Covid-19, pero otra porción se explica 
por las capacidades de gerencia pública y el aprendizaje organizacional de la 
contraloría, por lo cual no toda la pérdida de productividad es explicable por la 
situación del Covid-19.

Que el ajuste por la pandemia del Covid-19 es un valor Aj que se puede estimar a 
partir de la información calculada por el DANE y criterios técnicos de la Auditoría 
General de la República, con el fin de consolidar la primera certificación anual 
para las contralorías territoriales.

Que el valor Aj de ajuste por la pandemia del Covid-19 se debe sumar al valor del 
Índice AuditeCT para cada una de las contralorías territoriales, sin alterar las 
relaciones de orden entre las mismas.

Que el valor Aj de ajuste por la pandemia del Covid-19 se encuentra 
dimensionalmente ajustado al Índice AuditeCT y por lo tanto se puede proceder 
con la siguiente suma:  AuditeCTAjustado_Covid = AuditeCT+ Aj

Que es razonable no hacer un ajuste en caso de que los cambios en la 
productividad del Estado sean positivos.

Que, en razón de lo anterior, se hace necesario establecer la forma de ajustar el 
Índice AuditeCT de las contralorías territoriales respecto de la gestión del año 
2020, por efecto de la pandemia del Covid-19, conforme lo establecido en el 
parágrafo transitorio del artículo 8° de la Resolución Orgánica 015 de 2020.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales,



   31
Edición 51.532
Viernes, 18 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Continuación de la Resolución Orgánica No.  de 2020
Página 3 de 3

GD.233.P01.FI06
Versión 3.4
22/01/2020

RESUELVE: 

Artículo 1°. Forma. Establecer la forma a través de la cual la Auditoría General 
de la República tendrá en consideración las especiales circunstancias surgidas 
por efecto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, de manera que dichas 
circunstancias se valoren y reflejen en los resultados de la certificación anual de 
las contralorías territoriales respecto de la gestión del año 2020. 

Artículo 2°. Cálculo. Definir la forma para calcular el valor del ajuste a aplicar por 
efecto de la pandemia del COVID-19, el cual se regirá por los siguientes pasos:

1. Calcular el valor del ajuste a partir de una fórmula y un conjunto de
condiciones, las cuales permiten estimar el ajuste por pérdida de productividad 
atribuible a la pandemia por Covid-19, a partir de la siguiente expresión: 

Fórmula condicional del Ajuste por Covid en función de la productividad total de 
los factores estimada por el DANE.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = {𝑆𝑆𝑆𝑆, ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 < 0 → 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = [
∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐷𝐷
𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑁𝑁 ] ∗ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑆𝑆𝑆𝑆, ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≥ 0 → 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0

Dicho ajuste será sumado al valor del AuditeCT de cada una de las contralorías 
territoriales por medio de la siguiente expresión:

Formula de Ajuste del Índice AuditeCT para cada una de las contralorías 
territoriales.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶] = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴

En donde: 

1.1. ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  es el valor de la productividad estimada por el DANE 
para el sector “Actividades de servicios sociales, comunales y personales”. 
1.2. [∑ 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷 ] es igual al promedio del AuditeCT de todas las contralorías, 

por lo cual N=65; dicho valor representa la nube de puntos del desempeño de las 
contralorías territoriales. 

1.3. La multiplicación entre el promedio del AuditeCT de todas las contralorías y 
la pérdida de productividad arroja un valor de ajuste que resulta ser la pérdida de 
productividad que puede ser atribuida a la pérdida de productividad generalizada 
por el Covid-19. 

2. Este ajuste no afecta el punto de corte propuesto por la Metodología para
la certificación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales de las 
contralorías territoriales - versión 2.0. 

3. En caso de que la medida de productividad no haya sido publicada por el
DANE el 15 de marzo de 2021, la Auditoría General de la República tendrá en 
cuenta el valor preliminar del cálculo de la productividad con corte al 30 de 
septiembre de 2020, publicado el 30 de noviembre de 2020, el cual recolecta los 
efectos globales de la pandemia por Covid-19 a lo largo del año.

Continuación de la Resolución Orgánica No.  de 2020
Página 3 de 3

GD.233.P01.FI06
Versión 3.4
22/01/2020

4. La calificación definitiva de las contralorías territoriales para la vigencia
2020, que incluye el ajuste por Covid-19, en ningún momento podrá superar los 
100 puntos.

5. En caso de que los cambios en la productividad del Estado sean positivos,
el valor del Ajuste (Aj) será igual a cero, por tanto, no tendrá ningún efecto en el 
Puntaje AuditeCT. 

Artículo 3°. Comunicación. Una vez publicada la presente resolución en el 
Diario Oficial, deberá ser comunicada a todas las contralorías territoriales por 
parte de los Gerentes Seccionales y el Director de Control Fiscal, según 
corresponda, de acuerdo con la distribución de competencias establecida al 
interior de la entidad. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO 
Auditora General de la República 
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

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

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs




