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LEY 2062 DE 2020
(octubre 28)

por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad de Bucaramanga en el departamento 
de Santander con motivo de la celebración de sus 400 años de Fundación y se dictan otras disposiciones.

Poder Público – rama legislativa

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto que la Nación se 
asocie a la celebración de los cuatrocientos (400) años de fundación de 
la ciudad de Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, 
y que se rinda un homenaje público a la “Ciudad Bonita de Colombia”, 
por medio de distintos reconocimientos de carácter histórico, material, 
cultural, social y ambiental, como contribución a sus habitantes y a su 
valioso legado para el fortalecimiento económico y democrático del 
Estado colombiano.

Artículo 2°. Honores. Se autoriza al Gobierno nacional para que, 
en conjunto con el Congreso de la República, rinda honores a la 
ciudad de Bucaramanga el día 22 de diciembre de 2022, mediante 
una programación cultural especial que exalte y conmemore el cuarto 
centenario de su fundación.

El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bucaramanga estarán a 
cargo de la coordinación y desarrollo de estas efemérides para dar 
cumplimiento al presente artículo.

Artículo 3°. Reconocimientos históricos y culturales. Autorícese al 
Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para asesorar y 
apoyar a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga 
en la elaboración, tramitación, ejecución y financiación de proyectos 
de patrimonio material e inmaterial; de remodelación, recuperación 
y/o construcción de monumentos e íconos escultóricos alusivos a los 
400 años y en general para la infraestructura histórica y cultural de 
Bucaramanga, a fin de unirse a la conmemoración de los cuatrocientos 
años de su fundación.

Artículo 4°. Reconocimientos sociales y ambientales. Autorícese 
al Gobierno nacional para que, de conformidad con los criterios 
de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad en materia 
presupuestal y en coordinación con las entidades públicas nacionales 
competentes, se puedan adelantar obras y actividades de interés público, 
social y ambiental con motivo de la celebración de los cuatrocientos 
(400) años de fundación de Bucaramanga.

Parágrafo 1°. Las obras relacionadas en el presente artículo 
deberán contribuir al desarrollo local, a la estimulación económica de 
Bucaramanga y al bienestar de sus habitantes, promoviendo avances en 
cualquiera de los siguientes temas: educación; formalización laboral; 
cobertura y calidad en salud; agua potable y saneamiento básico; 
servicios públicos y de telecomunicaciones; industria y logística; 

comercio exterior y ruedas de negocios; infraestructura vial; turismo; 
protección medio ambiental; deporte; y acceso a la justicia.

Parágrafo Transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional junto con la 
Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga deberán hacer 
un plan de inversión para los próximos 10 años, respecto de las obras de 
interés público, social y ambiental de que trata este artículo.

Artículo 5°. En todo caso, las inversiones que logren ser aprobadas 
para el cumplimiento de la presente ley, deberán ajustarse a los 
lineamientos del marco fiscal de mediano plazo y a las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Artículo 6°. Autorizar al Gobierno nacional para que a través de 
Servicios Postales Nacionales S. A. (472) emitirá una estampilla como 
reconocimiento conmemorativo a los 400 años de la fundación de 
Bucaramanga cuyos ingresos servirán para el financiamiento de los 
programas señalados en la presente ley.

Artículo 7° Fondo Bucaramanga 400 años. Para efectos de la 
conmemoración de los cuatrocientos (400) años de fundación de la 
ciudad de Bucaramanga, se autoriza al Gobierno nacional para .la 
creación de un fondo cuenta sin personería jurídica denominado Fondo 
Bucaramanga 400 años.

Este Fondo estará adscrito al Ministerio de Cultura y se integrará con 
los siguientes recursos:

1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la 
Nación.

2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de la Gobernación 
de Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga.

3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finalidad 
señalada.
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4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la 
conmemoración de los cuatrocientos (400) años de la fundación de 
Bucaramanga a través de los convenios interadministrativos con el 
Ministerio de Cultura.

5.  Aportes de Cooperación Internacional.
6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba.
7. De los ingresos obtenidos por la estampilla de que trata el 

artículo 6° de la presente ley.
Para las vigencias de 2021 y 2022 se harán las asignaciones 

presupuestales necesarias para el funcionamiento del fondo-cuenta.
Parágrafo 1°. Los recursos del fondo cuenta establecidos en este 

artículo podrán manejarse en un patrimonio autónomo.
Parágrafo 2º. El fondo-cuenta establecido en el presente artículo 

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Artículo 8º. Vigencia de la Ley. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Alvares.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre 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 Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
El Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio 

de Cultura, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de 
Cultura,

José Ignacio Argote López.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0032 DE 2020

(octubre 28)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sanatorio de Contratación 

- Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de octubre de 2004, expedida por 
el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS),

CONSIDERANDO:
Que el Sanatorio de Contratación tiene carácter de Empresa Social del Estado de 

conformidad con el Decreto número 1287 del 22 de octubre de 1994.
Que mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019, el Consejo 

Superior de Política Fiscal (CONFIS), aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Empresa Social del Estado del Sanatorio de Contratación, para la vigencia fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Que el artículo 11, inciso segundo de la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, dispone 
que las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que constituyan una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán para efectos presupuestales al 
régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 26 numeral 4° establece 
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobar y modificar, 
mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), delegó mediante Resolución 
número 04 del 2 de octubre de 2004 en el Director General del Presupuesto Público 
Nacional la aprobación de los traslados, adiciones y reducciones presupuestales de los 
presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional, 
dedicadas a actividades no financieras, y de las empresas que se rigen por lo dispuesto 
en el artículo 5° del Estatuto Orgánico del Presupuesto, previa consulta con el Ministerio 
respectivo.

Que el Sanatorio de Contratación ESE mediante comunicación número GCI 856 
del 13 de octubre de 2020, solicita a la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional aprobar una adición al presupuesto de ingresos y gastos 2020 de la empresa, en 
disponibilidad inicial por $228.221.116 para financiar gastos de funcionamiento por el 
mismo valor.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.3.2.4. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud 
y Protección Social emitió concepto favorable a la adición al presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2020 del Sanatorio de Contratación ESE por $228.221.116, en oficio 
del 21 de septiembre de 2020, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Estudios Sectoriales.

Que la contadora del Sanatorio de Contratación ESE, expidió documento de fecha 22 
de octubre de 2020, en el cual certifica que una vez revisados los libros de contabilidad 
del Sanatorio de Contratación ESE, al cierre de la vigencia 2018 la disponibilidad final 
que corresponde a la disponibilidad inicial contable para la vigencia 2020, asciende a 
la suma $248.221.116 y menos el valor incorporado en el presupuesto de ingresos de 
la vigencia 2020 por $20.000.000, nos da un mayor valor de la disponibilidad inicial de 
$228.221.116, recursos que se encuentran libres de cualquier afectación y disponibles para 
ser adicionados al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuando el 
estudio económico, se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifícase el presupuesto de ingresos y gastos del Sanatorio de 

Contratación - Empresa Social del Estado así:
096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE

ADICIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL $228.221.116
TOTAL INGRESOS Y DISPONIBILIDAD INICIAL $228.221.116

ADICIÓN
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO $228.221.116
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TOTAL GASTOS Y DISPONIBILIDAD FINAL $228.221.116
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su Publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 201 DE 2020

(octubre 28)
por la cual no se accede a una solicitud de revocatoria directa y se revocan de oficio las 
Resoluciones Ejecutivas números 049 del 15 de marzo de 2018 y 119 del 12 de junio de 

2018.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 93 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 049 del 15 de marzo de 2018, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos 
Rodríguez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 73207020, 
encontrándose requerido por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia 
Estada!, en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de 
Caracas, Venezuela, de conformidad con la Orden de Aprehensión del 14 de mayo de 
2012, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

En el mismo pronunciamiento, el Gobierno nacional dispuso diferir o aplazar 
la entrega del ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Martínez, hasta cuando 
terminara el proceso penal que se adelantaba en su contra por el Juzgado Séptimo Penal del 
Circuito de Cartagena dentro del radicado número 130016001129201602562, por el delito 
de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, fuera absuelto o cumpliera 
la eventual condena; o hasta cuando de algún modo cesara el motivo de detención en 
Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento lo pondría a órdenes 
del Fiscal General de la Nación para hacer efectiva la entrega de este ciudadano al país 
requirente.

2. Que, el defensor del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, mediante escrito 
radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 10 de abril de 2018, interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 049 del 15 de marzo de 2018.

3. Que el Gobierno nacional desestimó los argumentos del recurrente y mediante 
Resolución Ejecutiva número 119 del 12 de junio de 2018 confirmó la Resolución Ejecutiva 
número 049 del 15 de marzo de 2018.

4. Que el defensor del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, mediante escrito 
radicado el 28 de agosto de 20201, en el Ministerio de Justicia y del Derecho, realizó 
varias peticiones con las que pretendía la libertad del ciudadano requerido y de manera 
subsidiaria solicitó la “Revocatoria de la Resolución número 049 del 15 de marzo de 2019 
y la Resolución 119 del 12 de junio de 2018”, por la cual se decidió sobre la extradición 
del señor Rodríguez Martínez.

El defensor refiere en su escrito la concesión del subrogado de libertad condicional 
del señor Rodríguez Martínez, por parte del Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Bogotá, como argumento con el cual pretende la libertad 
inmediata del requerido por cuenta del trámite de extradición, considerando que la puesta 
a disposición del ciudadano requerido pone en riesgo sus derechos.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI20-0033765-
DAI-1100 del 9 de octubre de 2020 dio respuesta al defensor brindándole la información 
requerida, indicándole que no se daba traslado teniendo en cuenta que el peticionario ya 
había radicado la solicitud en la Fiscalía General de la Nación y finalmente le comunicó 
que la solicitud de revocatoria directa sería resuelta por el Gobierno nacional dentro del 
término previsto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

5. Que entre los argumentos expuestos por el defensor del ciudadano Juan Carlos 
Rodríguez Martínez, para efectos de solicitar la libertad inmediata del requerido y de 
manera subsidiaria, la revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva número 049 del 15 
de marzo de 2018 y la Resolución Ejecutiva número 119 del 12 de junio de 2018, se 
encuentran, la ausencia de ofrecimiento de garantías por parte del Estado requirente para 
la entrega de este ciudadano, el alto riesgo de vulneración de los derechos fundamentales 
y la ausencia de relaciones bilaterales entre la República de Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela, considerando inviable la extradición.
1  Radicado MJD-EXT20-0046971.

6. Que en relación con la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo por 
medio del cual se concedió la extradición de este ciudadano a la República Bolivariana de 
Venezuela, el Gobierno nacional considera:

De acuerdo con el Consejo de Estado2 , “la revocatoria directa está concebida como 
una prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite 
volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a 
petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de 
derechos fundamentales”. (Negrilla fuera del texto).

Las causales están consagradas en el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acorde con el cual los actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido 
o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, 
en cualquier de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
En el caso particular no existe reparo en torno a la legitimación del defensor del 

ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, para promover la solicitud de revocatoria 
directa, en tanto ostenta la condición de parte dentro del expediente.

En el escrito de la solicitud, el defensor del señor Rodríguez Martínez realiza, de 
forma general, una serie de afirmaciones en procura de obtener la libertad del requerido 
y subsidiariamente la revocatoria de la decisión del Gobierno nacional, sin que indique 
de manera específica las razones que permitan evidenciar que se configura alguna de las 
causales previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Además de lo anterior, el Gobierno nacional no encuentra que en el presente caso 
se configuren las causales establecidas en el artículo ídem, tal y como se argumentará a 
continuación:

Por prohibición expresa de la ley3, no procede la revocación directa de los actos 
administrativos a solicitud de parte por la causal prevista en el numeral primero del 93 
ibidem4, toda vez que el defensor hizo uso del recurso de reposición contra la Resolución 
Ejecutiva número 049 del 15 de marzo de 2018, resolviéndose la impugnación por el 
Gobierno nacional a través de la Resolución Ejecutiva número 119 del 12 de junio de 
2018.

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en 
el ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan descritas en la ley.

Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:
“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 

acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”.5

El Gobierno nacional advierte que en el procedimiento de extradición del ciudadano 
Juan Carlos Rodríguez Martínez se garantizó el debido proceso y en su desarrollo se 
garantizó el derecho de defensa, pues tanto él como su abogado defensor contaron con 
las oportunidades que brinda la ley para ejercer plenamente el derecho de contradicción e 
impugnar las decisiones proferidas tanto en la etapa judicial como en la etapa administrativa 
final del trámite.

No se advierte de qué manera la decisión de carácter particular, de acceder a un pedido 
de extradición, que fue presentado con el lleno de los requisitos que exige el convenio 
aplicable al caso y que cuenta con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia 
pueda afectar a la comunidad o derechos colectivos involucrados en el interés general.6

Así mismo, el Gobierno nacional estima que la decisión adoptada sobre la extradición 
del señor Rodríguez Martínez, al estar enmarcada en la legalidad, no conlleva de por sí un 
agravio injustificado para el ciudadano requerido.

En la doctrina se ha entendido que dicha causal se presenta cuando el perjuicio que se 
hace a los derechos o intereses de alguien no tiene motivo alguno ni está justificado. Así 
se ha señalado:
2  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 

del 23 de febrero de 2011, rad. 11001-03-25-000-2005-00114-00 (4983-05).
3  Artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4  Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
5  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
6  Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.481

Miércoles, 28 de octubre de 2020

“Entendiendo agravio como el perjuicio que se le hace en los derechos e intereses 
a alguien, este da lugar a la revocación directa cuando sucede sin razón, motivo o 
fundamento alguno; es decir, cuando no tiene justificación alguna. Por lo tanto, implica 
ante todo un juicio de mérito, que es un tipo de juicio jurídico, pero cuyo mayor énfasis 
está en verificar si el perjuicio que el acto administrativo le produce a una persona tiene o 
no justificación en las circunstancias que sirven de fundamento al acto”.7

Por su parte, el Consejo de Estado8, a propósito de la referida causal, en el marco del 
anterior Código Contencioso Administrativo puntualizó:

“Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C. CA., esto 
es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en realidad 
como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia, sino que se trata 
en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente jurídica en tanto 
que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento a una persona, el 
cual sólo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando se rompe el postulado 
de la igualdad ante las cargas públicas, principio que, a su vez, retoma lo dispuesto por 
el artículo 13 Superior”.

Ante la ausencia de argumentación que evidencie la configuración de las causales de 
revocación, el Gobierno nacional no accederá a la solicitud de revocatoria directa solicitada 
por el defensor del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez.

7. Que, de lo actuado en el expediente y de la documentación allegada, se puede 
evidenciar lo siguiente:

El Gobierno nacional condicionó la entrega del ciudadano colombiano Juan Carlos 
Rodríguez Martínez, hasta cuando terminara el proceso penal que se adelantaba en su 
contra, fuera absuelto o indultado o cumpliera la eventual condena; o hasta cuando de 
algún modo cesara el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad 
judicial de conocimiento lo pondría a órdenes del Fiscal General de la Nación para hacer 
efectiva la entrega de este ciudadano al país requirente.

En el caso sub judice, por medio de los escritos radicados MJD-EXT20-0008685 del 
27 de febrero de 2020; MJD-EXT20-0029201 del 17 de junio de 2020 y MJD-EXT20- 
0032455 del 2 de julio de 2020, el ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Martínez, 
ha solicitado que se proceda a estudiar la viabilidad de dejar sin efecto la Resolución 
Ejecutiva número 049 del 15 de marzo de 2018.

El ciudadano requerido manifestó cumplir con los requisitos para la concesión de la
libertad condicional dentro del proceso con radicación número 130016001129201602562, 

cuya condena impuesta se encuentra a cargo del Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Bogotá y por tal razón, puso en consideración del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, la posibilidad de revocar la Resolución Ejecutiva número 049 
de marzo de 2018, relativa a la concesión de la extradición a la República Bolivariana de 
Venezuela y la Resolución Ejecutiva número 119 del 12 de junio de 2018, mediante la cual 
se confirma la anterior.

La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, a 
través de oficios MJD-OFl20-0009683 del 28 de marzo de 2020 y MJD-OFl20-0023834 
del 21 de julio de 2020, puso de presente al ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez 
Martínez, entre otros aspectos, que ante la inconformidad con el acto administrativo 
expedido por el Gobierno nacional contaba con la posibilidad de solicitar la revocatoria de 
la decisión acudiendo a los mecanismos que para esos efectos establece la ley.

La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio MJD-OFI20-0023830 del 21 de julio de 2020, solicitó al Juzgado 
Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, información sobre el 
estado actual de la pena impuesta por el Juzgado 07 Penal del Circuito con Funciones de 
conocimiento de Cartagena, el 21 de marzo de 2018, al ciudadano colombiano Juan Carlos 
Rodríguez Martínez, por el delito de tráfico de armas y municiones.

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mediante 
oficio con Radicado 20201700041631 del 22 de julio de 2020 remitió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho la comunicación 113-COMEB-AJUR del día 22 de julio de 2020, 
por medio de la cual, el responsable del Área de Gestión Judicial al Interno del Complejo 
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB “La Picota”, informó que 
mediante boleta de libertad número 81 proferida por el Juzgado Veintiséis de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se concedió la libertad condicional del 
ciudadano colombiano Juan Carlos Rodríguez Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 73207020.

El Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a 
través del oficio número 95 del 6 de agosto de 2020, allegado al Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el 10 de agosto de 2020, informó:

“En atención a su oficio de la referencia en donde solicita información relativa al 
estado actual de la pena impuesta al sentenciado Juan Carlos Rodríguez Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73207020 dentro del proceso de radicado 
CUI número 13001600112920160256200, nos permitimos informar:
7  Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Edit. Librería ediciones del 

Profesional Ltda. Lla ed., 2005, p. 315.
8  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 16 de marzo de 

2005, rad. 25000-23- 26-000-2002-01216-01 (27921).

1. El 21 de marzo de 2017, el Juzgado 7 Penal del Circuito de Conocimiento de 
Cartagena de Indias, condenó a Juan Carlos Rodríguez Martínez, identificado con la 
cédula de ciudadanía, número 73207020 expedida en la ciudad de Cartagena como 
responsable del delito de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios partes o municiones a la pena de 54 meses de prisión; a la pena accesoria de 
inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. 
Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

2. El sentenciado estuvo privado de la libertad desde el 02 de mayo de 2017.
3.  El 14 de julio de 2020 este Despacho le concedió la libertad condicional bajo 

suscripción de acta de compromiso y pago de caución prendaria, imponiendo un periodo 
de prueba de 10 meses y 13 días. Requisitos que fueron allegados y por lo cual se expidió 
el 22 de julio de 2020 la boleta de libertad ante el Complejo Penitenciario y Carcelario de 
Bogotá “La Picota”.

La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, a 
través del oficio MJD-OFI20-0029286 del 1° de septiembre de 2020, solicitó al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, información que permitiera establecer si el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, allegó el compromiso solicitado para la entrega en 
extradición del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, solicitado con oficio OFI-18-
0453 del 10 de julio de 2018.

La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través del oficio S-DIAJI-20-019850 del 23 de septiembre de 2020, informó 
que en su oportunidad trasladó a la República Bolivariana de Venezuela la solicitud de 
garantías que exigió el Gobierno nacional como presupuesto para la entrega en extradición 
del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez y que en el expediente no se evidencia respuesta 
de este país. Así lo expresó en la mencionada comunicación:

“(...) En se sentido (sic), y una vez revisado el expediente de extradición del señor 
Juan Carlos Rodríguez Martínez, se observa que el oficio OFI18-0548-DAI-11000 de 
fecha 15 de agosto de 2018, junto con sus anexos, fueron remitidos a la Embajada de Ja 
República Bolivariana de Venezuela en Bogotá, mediante Nota Verbal DIAJI número 1905 
de fecha 13 de julio de 2018.

Así mismo, no se evidencia comunicación de respuesta a la precitada nota verbal 
dentro del expediente de extradición”. (...)

De la información relacionada en precedencia puede constatarse que la entrega 
efectiva del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, con ocasión de la autorización 
de la extradición por parte del Gobierno nacional a través de las Resoluciones Ejecutivas 
números 049 del 15 de marzo de 2018 y 119 del 12 de junio de 2018, quedó suspendida 
hasta cuando terminara el proceso penal que, en su contra, se adelantaba en Colombia, 
fuera absuelto o indultado o cumpliera la eventual condena; o hasta cuando de algún modo 
cesara en Colombia el motivo de detención.

Como consta en el expediente, el Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Bogotá, concedió al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez la libertad 
condicional expidiendo, el 22 de julio de 2020, la respectiva boleta de libertad ante el 
Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá “La Picota”, con ocasión de la condena 
de 54 meses de prisión que le había sido impuesta por el Juzgado 7 Penal del Circuito de 
Conocimiento de Cartagena de Indias, como responsable del delito de Fabricación, tráfico 
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Cumplido lo anterior, de conformidad con las normas constitucionales que 
autorizan al Presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales del 
Estado colombiano9 y la facultad que le otorga la ley al Gobierno nacional en materia 
de extradición, se procederá en este caso a valorar la procedencia de hacer efectiva la 
extradición del ciudadano requerido, en aras de adoptar la decisión que se considere 
oportuna para alcanzar los fines señalados en la Carta Política.

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

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

En el presente caso, el tratado aplicable10 consagra en su artículo 1º la obligación, de 
los Estados Parte, de entregarse mutuamente a las personas solicitadas en extradición de 
conformidad con las disposiciones del acuerdo.

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

En efecto, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
para los Estados Parte, el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.
9  Artículos 9° y 189-2 de la Constitución Política.
10  “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
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No puede desconocerse que, en la actualidad, en el país requirente, persiste una 
situación violatoria de los derechos humanos que ha sido documentada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos11.

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

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”)12 ha 
reconocido el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y afectación 
de la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo en la República 
Bolivariana de Venezuela.

La CIDH reconoce que “el Poder Ciudadano representado por la Defensoría del 
Pueblo y la Fiscalía General han declinado a su mandato constitucional de servir a la 
ciudadanía, la libertad y la democracia”13.

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

En este mismo sentido, la Secretaría General de la OEA, mediante su comunicado de 
prensa C-052/18 del 21 de agosto de 2018, hizo un llamado “a las autoridades competentes 
del Hemisferio a desconocer todo pretendido acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia 
que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por 
contrarias a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo”.

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

Las anteriores circunstancias que dejan ver el quebrantamiento de la institucionalidad 
en la República Bolivariana de Venezuela, aunado al riesgo general de vulneración de los 
derechos fundamentales al que puede verse expuesto el ciudadano requerido en el evento 
de materializarse su entrega, llevan al Gobierno nacional, en uso de la facultad que le 
otorga la ley, a no hacer efectiva la extradición de este ciudadano en cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos 
(Convenios Internacionales ratificados por Colombia, que consagran y desarrollan los 
Derechos Humanos) y la protección a la vida e integridad física de todas las personas que 
se encuentren en su territorio.

Aunado a lo anterior, se observa que, en el caso del señor Rodríguez Martínez, la 
República Bolivariana no allegó el compromiso formal solicitado por el Gobierno de 
Colombia para la entrega de este ciudadano, condicionamiento que fue impuesto en 
la Resolución Ejecutiva número 049 del 15 de marzo de 2018, confirmada mediante 
Resolución Ejecutiva número 119 del 12 de junio de 2018, así:

(...) “Artículo 3°. Ordenar que la entrega del ciudadano Juan Carlos Rodríguez 
Martínez se lleve a cabo previo el compromiso del Estado requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación...”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobierno nacional procederá a revocar de oficio 
las Resoluciones Ejecutivas número 049 del 15 de marzo de 2018 y 119 del 12 de junio 
de 2018 y como consecuencia de ello negará la extradición del ciudadano Juan Carlos 
Rodríguez Martínez.

En el presente caso, el consentimiento previo, expreso y escrito del ciudadano 
requerido para proceder a la revocatoria de las mencionadas resoluciones, requisito 
exigido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se encuentra suficientemente acreditado a través de las solicitudes 
que para el efecto presentara este ciudadano por medio de los escritos MJD-EXT20- 
0008685 del 27 de febrero de 2020; MJD-EXT20-0029201 del 17 de junio de 2020 y 
MJD-EXT20-0032455 del 2 de julio de 2020, radicados en el Ministerio de Justicia y del 
Derecho.

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

“4.  Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se 
encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, 
cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo 
no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el exterior.

Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querella de parte o petición del 
Procurador General de la Nación...”.
11  Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

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

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

13  Ibidem.

En virtud de lo anterior, el Gobierno nacional remitirá copia de la presente resolución 
y del expediente a la Fiscalía General de la Nación y al Procurador General de la Nación, 
para los fines indicados en la norma en mención.

Teniendo en cuenta que el Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, concedió al señor Rodríguez Martínez la libertad condicional bajo suscripción 
de acta de compromiso y pago de caución prendaria, imponiendo un periodo de prueba de 10 
meses y 13 días, dentro del proceso de radicado CUI número 13001600112920160256200, 
copia del presente acto administrativo será remitido a dicho Despacho Judicial, para los 
fines legales a que haya lugar.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional14, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 202015, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario No. 595 del 25 de abril de 202016, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”17.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 202018 dentro del Expediente RE-25119, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. No acceder a la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones 
Ejecutivas números 049 del 15 de marzo de 2018 y 119 del 12 de junio de 2018, a través 
de las cuales se decidió sobre la solicitud de extradición del señor Juan Carlos Rodríguez 
Martínez requerido por la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Revocar de oficio las Resoluciones Ejecutivas números 049 del 15 
de marzo de 2018 y 119 del 12 de junio de 2018, a través de las cuales se concedió la 
extradición del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez, de conformidad con lo señalado en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Como consecuencia de la anterior decisión, negar la extradición del 
ciudadano Juan Carlos Rodríguez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 
73207020, requerido por la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado, a su apoderado o la persona 
autorizada para ello, advirtiendo que contra la presente decisión no procede recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 95 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Enviar copia de la presente resolución y de las piezas procesales pertinentes, 
a la Oficina de Reparto de la Fiscalía General de la Nación y al Procurador General de la 
Nación, para los fines indicados en el numeral 8 de la parte motiva de esta decisión.

Artículo 6°. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Juzgado Veintiséis de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para los fines legales pertinentes 
conforme a sus competencias.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido, a su apoderado 

o a la persona autorizada para tal fin, comuníquese al Procurador General de la Nación, al 
Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

14  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
15  Publicado en el Diario Oficial Nº 51.269 del 27 de marzo de 2020.
16  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
17  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
18  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
19  M.P Alejandro Linares Cantillo.
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ministerio de salud 
 y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001923 DE 2020

(octubre 27)
por la cual se ordena un giro de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Salud y Protección Social a la ADRES, con destino al reconocimiento 
económico temporal para el talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes 
con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19 incluidos aquellos que realicen 

vigilancia epidemiológica.
El Ministro de Salud y Protección Social, en uso de sus facultades legales, en especial, 

de las conferidas por el artículo 110 del Decreto 111° de 1996, y en desarrollo de los 
artículos 2° del Decreto 1264 de 2017 y 11° del Decreto Legislativo 538 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Legislativo 538 de 2020, el Gobierno nacional adoptó 

“medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar 
la prestación de servicios de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, dentro de las cuales se previó, en su artículo 11, el derecho a un 
reconocimiento económico temporal, por una única vez, para el talento humano en salud 
que preste servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19, 
incluidos los que presten vigilancia epidemiológica.

Que la citada disposición adicionalmente facultó a este Ministerio para definir 
los perfiles ocupacionales beneficiarios de tal reconocimiento económico y valor de 
este, monto que será girado por la Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) a las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
al Instituto Nacional de Salud y secretarías de salud.

Que este Ministerio a través de la Resolución 1172 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 1182 y 1312 ambas de 2020, definió los términos y condiciones del reporte 
de información del talento humano en salud que presta sus servicios a pacientes con 
sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19 o que realiza vigilancia epidemiológica 
con el objeto de determinar el reconocimiento económico temporal.

Que mediante Resolución 1439 de 2020, este Ministerio ordenó el giro de recursos del 
Presupuesto de Gastos del Funcionamiento del rubro “Fondo de mitigación de emergencias 
(FOME)”, a la ADRES, por valor de $226.389.000.000, destinados al reconocimiento 
económico temporal para el talento humano en salud que preste servicios a pacientes con 
sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución 1774 de 2020, este Ministerio definió los perfiles 
ocupacionales de quienes serán beneficiarios del reconocimiento económico, la 
metodología para el cálculo del monto, el valor a reconocer y el mecanismo de giro que 
empleará la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES).

Que mediante comunicación número 202030001589131 del 9 de octubre de 2020, 
este Ministerio solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la disposición de los 
recursos adicionales para el reconocimiento económico y la asignación de estos en el rubro 
presupuestal A-03-03-01-082 - Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en 
sesión virtual celebrada el 23 de septiembre de 2020, aprobó la distribución presupuestal 
al Ministerio de Salud y Protección Social de doscientos veintiséis mil trescientos ochenta 
y ocho millones de pesos m/cte. ($226.388.000.000), con cargo a los recursos del FOME, 
para financiar el reconocimiento económico temporal destinado al talento humano en 
salud que presta sus servicios durante la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Resolución 2022 del 22 
de octubre de 2020 efectuó la distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda para la vigencia fiscal 2020, asignando al Ministerio de Salud 
y Protección Social, Unidad 1901 - 01 Gestión General; 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 -CFS; 
por valor de doscientos veintiséis mil trescientos ochenta y ocho millones de pesos m/cte. 
($226.388.000.000).

Que según certificado de disponibilidad presupuestal número 177820 del 26 de octubre 
de 2020, expedido por la coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Salud 
y Protección Social, existe apropiación presupuestal disponible en la Unidad / subunidad 
Ejecutora 19-01-01-000 Gestión General, Posición Catálogo de Gastos A-03-03-01-082 
Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, por valor de doscientos veintiséis mil 
trescientos ochenta y ocho millones de pesos m/cte. ($226.388.0000.000).

Que, teniendo en consideración lo señalado, es preciso ordenar el giro de los recursos 
del presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, 
a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- 
ADRES, por valor de doscientos veintiséis mil trescientos ochenta y ocho millones de 
pesos m/cte. ($226.388.0000.000), para el reconocimiento económico temporal en favor 

del talento humano en salud que presta sus servicios durante la pandemia por el coronavirus 
COVID-19.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Giro. Ordenar el giro de recursos del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro “Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME)” a la Administradora de Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por valor de doscientos veintiséis mil 
trescientos ochenta y ocho millones de pesos m/cte. ($226.388.000.000).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos transferidos a la ADRES serán destinados 
al pago del reconocimiento económico temporal en favor del talento humano en salud 
que presta servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19 
en los términos dispuestos en las Resoluciones 1172, 1182, 1312 y 1774, todas de 2020 
expedidas por este Ministerio.

Artículo 3°. Obligación de la ADRES. La ADRES deberá remitir al Ministerio de Salud 
y Protección Social certificación de los valores pagados, discriminados por concepto de 
pagos, nombre e identificación del beneficiario, monto y entidad pagadora.

Artículo 4°. Soporte Documental de la ADRES. Los soportes y detalle documental 
que sustenten las operaciones de pago efectuados por la ADRES, con base en la presente 
autorización, deberán ser conservados por esta, por el tiempo legalmente establecido para 
este tipo de documentos, y estar disponibles para verificación por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social, entes de control y autoridad competente que requieran verificar 
la pertinencia y legalidad de estos.

Artículo 5°. Seguimiento. Este Ministerio, realizará el seguimiento a la ejecución de 
los recursos que se giran a la ADRES, a través de la Dirección de Desarrollo del Talento 
Humano en Salud y de ser necesario, informará a las entidades de vigilancia y control, 
para lo de su competencia. Así mismo, podrá solicitar informes a las IPS o a las secretarías 
de salud departamentales, distritales o municipales según corresponda, y al INS, respecto 
de los pagos realizados al talento humano y realizará los traslados que sean del caso a las 
instancias de control para lo que corresponda. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 020513 DE 2020

(octubre 28)
por la cual se determina la metodología para el cálculo del Percentil 30 y 35 de acuerdo 
con los resultados de las Pruebas de Estado Saber, en atención a lo contemplado en los 
artículos 2.3.1.3.3.7 numeral 2 y 2.3.1.3.5.4 Literal b) parágrafo único, del Decreto 1075 

de 2015, subrogado por el Decreto 1851 de 2015 y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades legales, en particular 

las conferidas por los artículos 148 numeral 3 literal c) de la Ley 115 de 1994, 27 y 5 
numerales 5.1, 5.6 de la Ley 715 de 2001.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho 

y servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y 
la familia. Así mismo, dispone que el Estado es el responsable de velar por una educación 
de calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos, así como de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a niños, niñas y jóvenes adultos las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.

Que el artículo 68 Superior establece la posibilidad de que los particulares presten el 
servicio educativo en las condiciones establecidas por el legislador.

Que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por las Leyes 
1176 de 2007 y 1294 de 2009, las entidades territoriales certificadas, al ser responsables 
de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en 
su jurisdicción, pueden acudir a la contratación de la prestación del servicio público 
educativo con entidades estatales o no estatales, que cuenten con reconocida trayectoria e 
idoneidad, siempre que en el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones se haya demostrado 
la existencia de insuficiencia en la capacidad educativa o limitaciones en el uso de dicha 
capacidad.

Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 5°, numeral 5.6 establece como una competencia 
de la nación. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de 
la educación.
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Que el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación establece 
los tipos contractuales a los que las entidades territoriales certificadas en educación 
pueden acudir para superar las condiciones de insuficiencia en la capacidad oficial o las 
limitaciones para el uso de dicha capacidad para la atención de la demanda de servicio 
educativo, entre los cuales se encuentra el contrato de Prestación de Servicio Educativo y 
el contrato Para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico, 
definidos en el artículo 2.3.1.3.1.6 en los siguientes términos:

1. Contratos de prestación del servicio educativo. Contratos mediante los cuales 
una entidad territorial certificada contrata la prestación del servicio público educativo 
con el propietario de un establecimiento educativo no oficial de reconocida trayectoria 
e idoneidad, durante un (1) año lectivo, en las condiciones de calidad establecidas 
por el contratante, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
El contratista deberá contar con el PEI o el PEC aprobado, así como con la licencia 
de funcionamiento expedida por la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada en donde prestará el servicio educativo.

3. Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas. Contrato mediante el cual 
una iglesia o confesión religiosa se compromete a promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico en uno o varios establecimientos educativos oficiales. En el marco 
de estos contratos, la entidad territorial certificada aporta la infraestructura física, el 
personal docente, directivo docente y administrativo con el que cuente cada establecimiento 
educativo oficial, y por su parte, la iglesia o confesión religiosa aporta los componentes 
que la entidad territorial no pueda suministrar. En estos contratos, la iglesia o confesión 
religiosa siempre aporta el apoyo pedagógico y administrativo para el desarrollo del PEI 
o del PEC adoptado por el consejo directivo de cada establecimiento educativo oficial. 
Tales componentes harán parte integral de la canasta educativa contratada.

Que para acudir al tipo contractual Prestación de Servicio Educativo el Decreto 1075 
de 2015, establece en su artículo 2.3.1.3.3.2. la necesidad de contar con un Banco de 
Oferentes entendido el cual corresponde al listado de establecimientos educativos no 
oficiales de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación del servicio educativo, 
conformado por la entidad territorial como mecanismo para invitar, evaluar y habilitar a 
los posibles aspirantes a celebrar contratos para la prestación del servicio educativo.

Que el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.3.7 del Decreto 1075 de 2015 - Único 
Reglamentario del Sector Educación, subrogado por el Decreto 1851 de 2015 “por el cual 
se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades 
territoriales certificadas”, señala que “los aspirantes a ser habilitados en el Banco de 
Oferentes deberán demostrar que sus establecimientos educativos postulados cumplen 
además de los requisitos señalados en el artículo anterior, los siguientes requisitos 
de experiencia e idoneidad (...) 2. Que, en los últimos resultados publicados por el 
ICFES, correspondientes a las Pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11 presentadas, el 
establecimiento educativo haya alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas 
de lenguaje y matemáticas, entre los establecimientos educativos de su respectiva entidad 
territorial certificada en educación. En caso de que el establecimiento educativo no 
presente la totalidad de las pruebas -por no ofrecer alguno de los grados–, este requisito 
aplica solo para las pruebas presentadas”.

Que el literal b) del parágrafo del artículo 2.3.1.3.5.4 del Decreto 1851 de 2015 establece, 
como requisito para la suscripción de los contratos para la promoción e implementación 
de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas, superar 
el Percentil 30 en los establecimientos educativos de su respectiva entidad territorial 
certificada en educación, en las áreas de lenguaje y matemáticas, en las últimas pruebas de 
Estado Saber 3°, 5°, 9° y 11, de acuerdo con la publicación realizada por el ICFES.

Que para la vigencia 2020, las últimas pruebas publicadas corresponden a las pruebas 
SABER 11 realizadas en 2019 y publicadas en 2020 y las pruebas SABER 3°, 5° y 9°, 
presentadas en 2017 y publicadas en 2018. Lo anterior, en atención a que en las vigencias 
2018 y 2019 no se aplicaron pruebas SABER 3°, 5° y 9°.

Que es necesario establecer de forma general la metodología de cálculo de percentil, 
buscando que esta se adapte a la presentación y publicación de pruebas Saber de los grados 
3°, 5°, 9° y 11 en una anualidad o en su defecto de las pruebas Saber del grado en que 
se presenten en el país, de tal forma que obedezca a criterios de calidad unificados que 
garanticen la prestación efectiva del servicio educativo.

Que es importante reducir la afectación de movilidad de las niñas, niños y jóvenes de 
una institución educativa a otra y propender por su permanencia en el sistema, contratar 
con los establecimientos educativos que superaron el percentil 30 y 35 con base en las 
pruebas Saber presentadas y publicadas.

Que la aplicación de criterios excepcionales, requiere que las entidades territoriales 
realicen análisis concretos para demostrar la necesidad de la contratación y la insuficiencia 
de la cobertura a través de instituciones oficiales, entendiendo que la regla general para 
atender la demanda de cupos escolares es con instituciones de carácter oficial.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 3° de la 
Resolución 07651 de 2017, modificada por la Resolución 11967 de 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional, el proyecto de resolución fue publicado y socializado por 15 días 
calendario, entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre de 2020 para observaciones de la 
ciudadanía.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO 1
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer la metodología 
para el cálculo del Percentil 35 como requisito para postularse al Banco de Oferentes 
de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, que acuden a la estrategia de 
contratación para la prestación del servicio educativo y para el cálculo del Percentil 30, 
para que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, puedan suscribir contratos 
para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, con iglesias 
y confesiones religiosas.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El cálculo del Percentil 35 se realiza para establecer 
los establecimientos educativos no oficiales que cumplen con el requisito de idoneidad 
para conformar el Banco de Oferentes para la suscripción de contratos de prestación del 
servicio educativo.

El cálculo del Percentil 30 se realiza para identificar las iglesias y confesiones religiosas, 
que en la administración de los establecimientos educativos estatales y no estatales, han 
desarrollado buenas prácticas pedagógicas y educativas, con quienes la Entidad Territorial 
Certificada en Educación puede contratar en forma directa de acuerdo con lo dispuesto en 
el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, sin necesidad de que el 
contratista se encuentre habilitado en el Banco de Oferentes de la entidad territorial, o de 
acudir a un proceso licitatorio.

Artículo 3°. Pruebas de Estado. Para efectos de la presente resolución, se entiende 
como Prueba de Estado, las evaluaciones realizadas por el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (ICFES), tanto los exámenes de Estado SABER 11 como las 
Pruebas Saber de los grados 3°, 5° y 9°.

Artículo 4°. Base del cálculo. La información utilizada por el Ministerio de Educación 
Nacional para realizar el cálculo de los percentiles de que trata esta resolución, será con 
base de los resultados entregados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (ICFES) y corresponderá al puntaje promedio calculado y publicado para cada 
establecimiento educativo, en los últimos resultados publicados de las Pruebas SABER 3°, 
5°, 9° y 11 en las áreas de matemáticas y lenguaje o su equivalente.

El cálculo del percentil se realizará para la totalidad de establecimientos educativos por 
entidad territorial certificada en educación, que presten servicio educativo en los grados 
3°, 5°, 9° u 11 a población en edad escolar, tanto oficiales como no oficiales.

Parágrafo 1°. Para la contratación a realizarse por parte de las entidades territoriales 
que acuden a la contratación del servicio educativo por insuficiencia en la capacidad oficial 
o limitaciones para el uso de dicha capacidad, con base en los resultados de percentil de las 
Pruebas Saber de un año en el que la Nación no realizó la presentación de dichas pruebas 
en alguno de los grados 3°, 5°, 9° u 11, el cálculo del percentil se realizará con base en la 
última publicación realizada por el ICFES para las Pruebas dejadas de presentar, así como 
las últimas pruebas SABER 11 presentadas.

Si una vez aplicados los criterios anteriormente mencionados, la Entidad Territorial 
Certificada en Educación demuestra que no se ha superado la insuficiencia en la capacidad 
oficial, podrá contratar con los establecimientos educativos que superaron el percentil 30 o 
35 en el año anterior y que hayan prestado el servicio mediante contratación de prestación 
de servicio educativo con la entidad territorial certificada durante el año de actualización o 
conformación del Banco de Oferentes.

Parágrafo 2°. Los establecimientos educativos a los que el ICFES no les haya publicado 
resultados y que no se encuentren en la base de datos de las Pruebas Saber entregada por 
esa institución, no serán incluidos en el cálculo del percentil.

Artículo 5°. Reclamación por base del cálculo. Cuando un establecimiento educativo 
no esté de acuerdo con los resultados promedio publicados por el ICFES en las Pruebas 
Saber, deberán surtir el proceso de reclamación en los términos y plazos establecidos por 
dicha entidad para su revisión.

En caso de que el ICFES determine que hay lugar a la modificación del resultado 
promedio de un establecimiento educativo, fo comunicará al Ministerio de Educación 
Nacional para que proceda a recalcular el percentil de dicho establecimiento educativo con 
la base de cálculo y metodología planteada en esta resolución, siempre que la modificación 
haya sido publicada. De la modificación se informará a la institución educativa de forma 
individual por cada uno de los niveles de esta, con copia a la Secretaría de Educación de 
la entidad territorial en donde el establecimiento educativo presta el servicio educativo.

Artículo 6°. Fórmula de cálculo de percentil. La fórmula de cálculo de percentil es la 
siguiente:

donde n es el número de elementos de la muestra e i, el percentil. El resultado de 
realizar esta operación es un número real con parte entera E y parte decimal D. Teniendo 
en cuenta estos dos valores, se aplicará la siguiente función:
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Esta última operación brinda el valor del percentil pedido.
El cálculo de percentil se realiza de acuerdo con el archivo Excel entregado por el 

ICFES, de acuerdo con las fórmulas de esta herramienta:
=PERCENTIL   (matrizresultadosETCáreanivel;resultadoIEáreaynivel;num.

decimales)*100:
CAPÍTULO II

Cálculo percentil 30 para la contratación de promoción e implementación de 
estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas

Artículo 7°. Metodología del cálculo del Percentil 30. El cálculo del Percentil 30 
para establecimientos estatales y no estatales administrados por iglesias o confesiones 
religiosas, se realizará siguiendo la siguiente metodología:

1. Con base en los promedios oficialmente informados por el ICFES respecto a 
los resultados de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11 en las áreas de matemáticas y lenguaje 
o su equivalente, se realiza la ordenación de 1 a 100 de dicho puntaje por cada área –
matemáticas y lenguaje o su equivalente– de los establecimientos educativos.

2. Con base en dicha ordenación se identifica el Percentil 30 para la entidad 
territorial certificada en educación aplicando la fórmula establecida en el artículo 6° de la 
presente Resolución.

3. Se considera que una iglesia o confesión religiosa ha superado el Percentil 30 
cuando uno de los establecimientos educativos estatales o no estatales que administra se 
encuentra en una de las siguientes circunstancias:

• En el grado máximo en el que presentó la Prueba Saber 3°, 5°, 9° u 11 supera el 
Percentil 30 en las áreas de matemáticas y lenguaje o su equivalente,

• En el promedio de las posiciones percentiles del grado máximo en el que 
presentó la prueba Saber supera el Percentil 30 en las áreas de matemáticas y lenguaje o su 
equivalente,

• En el promedio de los percentiles de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11 de cada 
área matemáticas y lenguaje o su equivalente presentadas por el establecimiento educativo 
supera el Percentil 30, o

• El promedio de las posiciones percentiles de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11 de 
las áreas de matemáticas y lenguaje o su equivalente, presentadas por el establecimiento 
educativo supera el Percentil 30.

Artículo 8°. Comunicación de los resultados. El Ministerio de Educación Nacional 
informará, mediante comunicación oficial a las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación que acuden a la contratación para la promoción e implementación de estrategias 
de desarrollo pedagógico, los resultados obtenidos por los establecimientos educativos 
estatales que fueron incluidos en dichos contratos.

Dicha comunicación será remitida a las entidades territoriales a más tardar el 30 de 
noviembre de cada anualidad.

Artículo 9°. Solicitudes. Una vez comunicados los resultados a la Entidad Territorial 
Certificada en Educación de las instituciones educativas oficiales del territorio de 
su jurisdicción, podrá solicitar aclaración de estos, así como la información de los 
establecimientos educativos no oficiales a cargo de la iglesia o confesión religiosa 
en el territorio de su jurisdicción, señalando el nombre y el código DANE de dichos 
establecimientos.

El requerimiento se realizará por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación, mediante el Sistema de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación 
Nacional, dentro de los términos previstos para la planeación de la contratación del 
servicio educativo.

Artículo 10. Planes de mejoramiento. Cuando una iglesia o confesión religiosa 
que ha suscrito contrato de promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico y cuenta, tanto con establecimientos que han superado el Percentil 30, como 
con establecimientos que no han cumplido dicho requisito, se formularán planes de 
mejoramiento para los establecimientos educativos que no superaron el Percentil 30, en 
los que se replicarán las prácticas administrativas y pedagógicas de los establecimientos 
educativos que superaron dicho requisito, si la entidad territorial decide suscribir dicho 
contrato.

CAPÍTULO III
Cálculo percentil 35 para la conformación del banco de oferentes para contratos 

de prestación del servicio educativo
Artículo 11. Metodología del cálculo del percentil 35. El cálculo del Percentil 35 se 

realizará siguiendo la siguiente metodología:
1. Con base en los promedios oficialmente informados por el ICFES respecto a 

los resultados de las Pruebas Saber en las áreas de matemáticas y lenguaje, se realiza la 
ordenación de 1 a 100 de dicho puntaje por cada área –matemáticas y lenguaje– a los 
establecimientos educativos certificados en educación.

2. Con base en dicha ordenación se identifica el Percentil 35 para la entidad 
territorial certificada en educación.

3. Se considera que un establecimiento educativo ha superado el Percentil 35, 
cuando se encuentre en una de las siguientes circunstancias:

• En el grado máximo en el que presentó la prueba Saber 3°, 5°, 9° u 11 supera el 
Percentil 35 en las áreas de matemáticas y lenguaje o su equivalente,

• En el promedio de las posiciones percentiles del grado máximo en el que 
presentó la prueba Saber supera el Percentil 35 en las áreas de matemáticas y lenguaje o su 
equivalente,

• En el promedio de los percentiles de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° de 
cada área –matemáticas y lenguaje o su equivalente– presentadas por el establecimiento 
educativo supera el Percentil 35, o

• El promedio de las posiciones percentiles de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° de 
las áreas de matemáticas y lenguaje o su equivalente, presentadas por el establecimiento 
educativo supera el Percentil 35.

Artículo 12. Banco de oferentes para contratos de prestación del servicio educativo. 
Con base en el listado de establecimientos educativos no oficiales que superan el Percentil 
35 en las áreas de matemáticas y lenguaje de las Pruebas Saber, las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación establecerán la necesidad de actualizar el Banco de Oferentes, 
con base en los criterios y etapas establecidas en la Sección 1, Capítulo 3, del Título 1, de 
la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, subrogado por el Decreto 1851° de 2015.

Artículo 13. Reclamaciones. Las reclamaciones contra el listado de establecimientos 
educativos no oficiales que superan el Percentil 35, serán presentadas ante el Ministerio de 
Educación Nacional mediante el Sistema de Atención al ciudadano dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del citado listado.

El Ministerio de Educación dará trámite y respuesta dentro de los quince (15) días 
siguientes a la presentación de las reclamaciones.

Contra la decisión que resuelva la reclamación no procede recurso alguno.
CAPITULO IV

Otras disposiciones
Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 

publicación y deroga las Resoluciones 26060 de 2017 y 011223 de 2019.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
La Ministra de Educación Nacional,

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

ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040017985 DE 2020
(octubre 27)

por la cual se adiciona y modifica la Resolución 12379 de 2012 “Por la cual se adoptan 
los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los 

organismos de tránsito y se dictan otras disposiciones”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1383 de 2010 y los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 es 

función del Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y 
de las actividades a él vinculadas.

Que el artículo 1° de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1383 del 2010, el Ministerio de Transporte como autoridad 
suprema de tránsito define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de la política pública 
nacional en materia de tránsito.

Que el artículo 17 del Código Nacional de Tránsito establece que la licencia de 
conducción será otorgada por el organismo de tránsito de la respectiva jurisdicción, y 
tendrán como mínimo los siguientes datos: nombre completo del conductor, número del 
documento de identificación, huella, tipo de sangre, fecha de nacimiento, categoría de 
licencia, restricciones, fecha de expedición y organismo que la expidió.

Que el artículo 35 de la Ley 769 de 2002 establece que la licencia de tránsito será 
expedida por cualquier organismo de tránsito a quien acredite los documentos allí 
establecidos.

Que el artículo 36 de la Ley 769 de 2002 establece que el formato de’ la licencia de 
tránsito es único a nivel nacional.

Que el artículo 38 de la Ley 769 de 2002 dispone que dicho documento contendrá 
como mínimo los siguientes datos: características de identificación del vehículo (marca, 
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línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas, color, número de serie, número de 
chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería), número máximo de pasajeros o 
toneladas, destinación y clase de servicio, nombre del propietario, número del documento 
de identificación, huella, domicilio y dirección, limitaciones a la propiedad, número de 
placa asignada, fecha de expedición, organismo de tránsito que la expidió, número de serie 
asignada a la licencia, y número de identificación vehicular (VIN).

Que frente a la matrícula y traspaso de los vehículos, el Código Nacional de Tránsito 
en su artículo 37 establece, entre otras cosas, que el registro inicial de un vehículo se podrá 
hacer en cualquier organismo de tránsito.

Que, por su parte, el artículo 47 del referido Código establece que la tradición de 
dominio además de la entrega material requerirá la inscripción en el organismo de tránsito 
correspondiente, quien lo reportará al Registro Único Nacional Automotor.

Que el artículo 128 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1730 de 2014, creó 
la figura de declaración administrativa de abandono de vehículo estableciendo que pasado 
un (1) año sin que el propietario o poseedor haya retirado el vehículo de los patios, no 
haya subsanado la causa que dio origen a la inmovilización, y no esté a paz y salvo con la 
obligación generada por los servicios de parqueadero y/o grúa, el organismo de tránsito 
podrá enajenar el vehículo mediante cualquiera de los procedimientos autorizados por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 12379 de 2012 “Por La cual 
se adoptan Los procedimientos y se establecen Los requisitos para adelantar Los trámites 
ante Los organismos de tránsito”, modificada por las Resoluciones números 3405 de 
2013, 3798 de 2013, 2501° de 2015, 5748 de 2016 y 2661° de 2017, y adicionada por 
la Resolución 2987 de 2017, con el objeto de adoptar los procedimientos y determinar 
los requisitos necesarios para adelantar los trámites asociados al Registro Nacional 
Automotor, Registro Nacional de Remolques y Semirremolques y al Registro Nacional de 
Conductores ante los organismos de tránsito, por parte de los usuarios.

Que el Viceministro de Transporte, mediante memorandos 20194200123063 del 20 de 
diciembre de 2019 y 20204200009513 del 5 de febrero de 2020, solicitó la modificación 
de la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de Transporte, con el fin de establecer los 
procedimientos para el otorgamiento del duplicado de la licencia de tránsito por cambio 
del componente sexo o documento de identidad, para el cambio de licencia de conducción 
por cambio del componente sexo o documento de identidad, lo concerniente al traspaso 
de vehículos de carga con Peso Bruto Vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos 
(10.500) kilogramos que presentan omisiones en su registro inicial, y lo referente al 
traspaso de vehículos enajenados con ocasión del proceso de Declaratoria de Abandono; 
en los siguientes términos:

“Que partiendo del hecho de que el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
Decreto 1227 de 2015 adiciona el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, dando apertura al trámite para corregir el componente sexo en el 
Registro del Estado Civil, se genera la necesidad de alinear la normatividad pertinente a 
fin de garantizar a los ciudadanos que los datos del Registro Único Nacional de Tránsito y 
los documentos de tránsito puedan ser expedidos realizando la corrección del componente 
sexo.

Que por otro lado se ha evidenciado, el aumento de las solicitudes de ciudadanos 
nacionales o extranjeros para la modificación del cambio de tipo de documento, lo cual 
crea la necesidad de incluir dentro de los trámites dispuestos dentro de la Resolución 
12379 de 2012 este procedimiento, a fin de que el ciudadano pueda realizar el trámite 
debido y de manera automatizada.

Que una vez realizado el análisis jurídico, se observa que para poder reglamentar 
el trámite correspondiente para el cambio de componente sexo y tipo de documento, se 
requiere que el ciudadano realice la actualización de persona natural ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito lo cual incide en un cambio de la respectiva especie venal 
de la licencia de licencia de conducción. Que así mismo, el ajuste del componente sexo 
genera una modificación necesaria en los datos de la licencia de transito del vehículo en 
el caso por ejemplo donde se modifica el nombre del propietario, hecho que genera la 
expedición del respectivo duplicado. Por lo anterior, debe crearse el procedimiento para 
el otorgamiento del duplicado de la licencia de tránsito por cambio del componente sexo o 
documento de identidad y el procedimiento para el cambio de licencia de conducción por 
cambio del componente sexo o documento de identidad.

Que el artículo 2.2.1.7.7.4. del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 1120 de 2019, indica que los organismos de tránsito solamente deberán efectuar 
el registro inicial de vehículos de transporte terrestre automotor de carga, de servicio 
particular o público, hasta tanto el solicitante en la matrícula dé cumplimiento a los 
requisitos para el trámite de registro inicial y acredite el pago del porcentaje indicado en 
el artículo 2.2.1.7.7.2. del presente Decreto, o cuenten con el certificado de cumplimiento 
de requisitos o aquel que reglamente el Ministerio de Transporte.

Que la Resolución 3913 de 2019 reglamentó el trámite de normalización de los 
vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que presentan omisiones 
en el cumplimiento de las condiciones y los procedimientos establecidos al momento de 
su registro inicial, para permitir que se registre, valide y apruebe en el sistema RUNT el 
cumplimiento de los requisitos de los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe 
de un vehículo de transporte de carga público o particular que presenta omisiones en su 

registro inicial; la información de los actores que interactúan en los procesos y las etapas 
de los diferentes procedimientos.

Que vencido el plazo establecido en el artículo 11 de dicha resolución los vehículos de 
carga que no se hubieren sometido al proceso de normalización, estarán sometidos a las 
acciones a que haya lugar.

Que para el objetivo de depurar la información a nivel nacional sobre los registros 
de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con las disposiciones en 
su tiempo vigentes y de aquellos que omitieron el cumplimiento de dichas condiciones, 
resulta indispensable que los adquirentes de vehículos conozcan que el bien que están 
adquiriendo no cumplió con las condiciones y los procedimientos establecidos al momento 
de su registro inicial.

Que adicional a lo anterior, se requiere parametrizar en el sistema RUNT los cambios, 
y/o actualizaciones que se surjan a los diferentes procedimientos”.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte del 30 de diciembre de 2019 hasta el 4 de enero de 2020 y 
posteriormente del 5 al 13 de febrero de 2020, en cumplimiento de lo determinado en el 
numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 
1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto número 270 de 2017 y la Resolución 
número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias, comentarios o propuestas alternativas de la ciudadanía y grupos interesados.

Que el Viceministro de Transporte mediante memorando 20201130019383 del 3 de 
marzo de 2020, certificó que se atendieron en su totalidad las observaciones recibidas de 
los ciudadanos.

Que mediante memorando 20201130070173 del 22 de octubre de 2020, el 
Viceministerio de Transporte informa que los procesos a los que se refiere la presente 
Resolución, que requieren desarrollos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 
estarán disponibles a partir del 1° de diciembre de 2020.

Que en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005 
modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012, el Ministerio de Transporte 
sometió a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública 
adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, el presente acto administrativo, 
quien mediante oficio 20205010339301 del 28 de julio de 2020, se pronunció así:

“El Ministerio puede continuar con las gestiones relacionadas para la expedición del 
proyecto de Resolución “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 12379 de 2012 
“por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar 
los trámites ante los organismos de tránsito” y se dictan otras disposiciones”; teniendo en 
cuenta que el mismo se encuentra ajustado a las normas antitrámites y a los lineamientos 
de la política pública de racionalización de trámites”.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito del expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 3A a la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de 
Transporte, así:

Artículo 3A. Proceso de actualización de personas naturales ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) por cambio del componente sexo o documento 
de identidad. Para la actualización de la inscripción de los datos de persona natural en el 
sistema RUNT por cambio del componente sexo o documento de identidad, los ciudadanos 
nacionales o extranjeros, deberán aportar según corresponda, el nuevo documento expedido 
o certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil o por la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, según el caso, en los siguientes eventos, 
una vez realizada la validación correspondiente:

1. Cambio de número de cédula de extranjería.
2. Cambio de número de cédula de ciudadanía.
3. Cambio de número de cédula de ciudadanía a cédula de extranjería.
4. Cambio de número de cédula de ciudadanía y datos correspondientes por cambio 

de componente de sexo.
5. Cambio de cédula de extranjería por cédula de ciudadanía.
6. Cambio de pasaporte por cédula de ciudadanía.
7. Cambio de pasaporte por cédula de extranjería.
8. Cambio de número de cédula y datos correspondientes por reafirmación sexual.
9. Cambio de datos de persona natural respecto de nombres y/o apellidos.
Este proceso debe ser adelantado en cualquier organismo de tránsito o Dirección 

Territorial del Ministerio, cancelando la tarifa vigente y correspondiente al Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) por modificación de datos de inscripción de persona natural 
o jurídica, pública o privada, solicitud que deberá ser atendida dentro de los dos (2) días 
hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud.

Artículo 2°. Adicionar el numeral 16 al artículo 12 de la Resolución 12379 de 2012 del 
Ministerio de Transporte, así:
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16. Para el traspaso de vehículos enajenados con ocasión del proceso de 
declaratoria de abandono dispuesto en el artículo 128 de la Ley 769 de 2002 
modificado por la Ley 1730 de 2014. El organismo de tránsito, además, debe requerir 
el acto administrativo de adjudicación donde deberán adherirse las improntas (número de 
motor, serie, chasis y/o número de identificación vehicular -VIN).

Para el trámite de traspaso de estos vehículos no se requerirá la validación de la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estos vehículos no podrán transitar por 
las vías del territorio nacional sin el certificado correspondiente, por lo tanto, los mismos 
deberán ser transportados (no remolcados), hasta que cuenten con el certificado de revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Cuando el proceso de enajenación y adjudicación sea realizado por el mismo 
organismo de tránsito donde se encuentre matriculado el vehículo, no deberá aportarse 
acto administrativo de adjudicación para realizar el traspaso de propiedad del vehículo, la 
entidad deberá proceder a su verificación interna.

Previo al trámite de traspaso de un vehículo enajenado con ocasión del proceso 
de Declaratoria de Abandono, el Organismo de Tránsito que realizó la declaratoria de 
abandono conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 128 de la Ley 769 de 2002 
modificado por la Ley 1730 de 2014, debe realizar su registro en el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Artículo 3°. Adicionar el numeral 17 al artículo 12 de la Resolución 12379 de 2012 del 
Ministerio de Transporte, así:

17. Para el traspaso de un vehículo de carga con Peso Bruto Vehicular (PBV) 
superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos. El organismo de tránsito, además, 
validará a través del sistema RUNT, que los vehículos de carga con Peso Bruto Vehicular 
(PBV) superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos cuenten con autorización para 
el registro inicial debidamente otorgado por el Ministerio de Transporte.

Si el vehículo presenta omisiones en su registro inicial o matrícula, sin que a la fecha del 
trámite de traspaso hayan sido subsanado conforme al procedimiento dispuesto mediante 
Resolución 3913 de 2019 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, el titular 
del derecho de dominio del vehículo podrá realizar el traspaso aportando documento de 
autorización otorgado por el comprador o nuevo titular del derecho de propiedad, indicando 
que acepta la continuación del trámite a pesar de conocer el estado de omisión del registro 
inicial del vehículo objeto de traspaso. Esta autorización no exonera al nuevo propietario 
de someterse al proceso de normalización, ni para que la autoridad de transporte dé 
cumplimiento a las acciones generadas por el no sometimiento al mismo.

Artículo 4°. Adicionar el numeral 5 al artículo 21° de la Resolución 12379 de 2012 del 
Ministerio de Transporte, así:

5. Otorgamiento del duplicado del documento por cambio del componente 
sexo o documento de identidad: Cuando se presente una actualización de la información 
de inscripción ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por cambio del 
componente sexo o documento de identidad, conforme al procedimiento dispuesto en el 
artículo 3A de la presente Resolución, el ciudadano que tenga la calidad de propietario de 
un vehículo, remolque y/o semirremolque, podrá solicitar ante el organismo de tránsito 
correspondiente, la expedición del duplicado de la licencia de tránsito o tarjeta de registro, 
ajustado según corresponda; guardando el procedimiento descrito en los numerales 1, 2 y 
3 del artículo 21° de la Resolución 12379 de 2012, solicitud que deberá ser atendida dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la radicación de la solicitud.

Artículo 5°. Modificar el artículo 22 de la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de 
Transporte, el cual queda así:

Artículo 22. Duplicado. Entiéndase que el duplicado de un documento es la copia 
fiel de este o escrito original, de idénticas características tanto en su forma como en su 
contenido y con la misma validez, esto es la reproducción exacta del original.

Cuando se trate de duplicado por cambio del componente sexo o documento de 
identidad establecidos en el artículo 3A de la presente Resolución, se entenderá como 
copia fiel del documento o escrito original, de idénticas características en su forma, con 
modificación únicamente en los datos concernientes al cambio previsto, teniendo la misma 
validez que el original.

Artículo 6°. Adicionar el numeral 15 al artículo 29 de la Resolución 12379 de 2012 del 
Ministerio de Transporte, así:

15. Para el cambio de Licencia de conducción por cambio del componente sexo 
o documento de identidad: Actualizada la información de inscripción ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) por cambio del componente sexo o documento de 
identidad, conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 3A de la presente Resolución, 
el organismo de tránsito otorgará una nueva licencia de conducción, una vez cancelado el 
valor correspondiente de acuerdo a las tarifas del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) vigentes.

Artículo 7°. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial y rige a partir 
del 1° de diciembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0535 DE 2020

(octubre 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Andrés Alberto José Carrillo Corso 1122817181 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000003927 DE 2020

(octubre 28)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios 

de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos.

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

985. Cargo:

4. Número de formulario

984. Nombre

997. Fecha expedición

989. Dependencia

990. Lugar admitivo.

991. Organización

992. Área

  Espacio reservado para la DIAN

Para:

Firma funcionario autorizado

Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De:

Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000003927

2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 5

DIAZ RINCON INGRID MAGNOLIA

19978204

DIRECTOR DE ADUANAS

81300168

Dirección de Gestión de Aduanas

Nivel Central

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Dirección General

28   DE OCTUBRE DE 2020
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000

0203220000
0203210000

0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090

0207430000

0207140090
0207260000
0207270000

0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000

0401500000
0401400000

0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

20
20
20

20
20
20

209

92
92

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
70
70

20

70

20

20
20

X

X

X X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
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31. No 
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4. Número de formulario  Espacio reservado para la DIAN

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000

0406300000
0405909000

0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010

1005901100

1003900090
1107100000
1107200000

0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000

1108120000
1007900000

1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

24
24
24
24
24
24
24
24
24

4

4
4

9
19
19
19
19
4
9
9
9
9
9
9
9

4

4
4
4

4
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
9

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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49

48
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46
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41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000

1205109000
1202410000

1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000

1508100000

1507100000
1507901000
1507909000

1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000

1515290000
1515210000

1515500000
1515900010
1515900090
1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
1502101000
1502109000
1502901000

4
4
9
9

13
8
8
8
8

8

8
8
8

8
8
8
8

8
8

8
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

15
15
15

15
15
15
5

15
15
10
10
10
10
10
10

X

X

X

X

X 4
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

5 6

11

12

13

FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000

1513291000
1513211000

1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000

1702903000

1701991000
1702600000
1702902000

1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15

15

15
15
15

15
10
10
10

25
25

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

X

X

X X
X
X
X

5
5
5
5
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A través de la comunicación con radicado CREG E-2020-010464 del 31 de agosto de 
2020, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018.

Mediante auto del 27 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el Expediente 2020-0214, con el objeto de decidir sobre la solicitud de revisión del 
plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 028 de 2020 a EMCALI.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 072 DE 2020

(octubre 27)

Bogotá, D. C.,

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en las solicitudes de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., para la modificación del plan de inversiones y el 
reconocimiento de los activos puestos en operación durante el 2018, en aplicación de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de 
la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y 167 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 103 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., y 
mediante la Resolución CREG 158 de 2019 se resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 103 de 2019.

De acuerdo con el numeral 6.6. del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, hasta el 31 de agosto del año 
previo al que se va a ajustar, y a más tardar el 31 de diciembre de 2019 podrán solicitar el 
ajuste del período 2020-2024.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014023 del 23 de diciembre 
de 2019, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
para el período 2020-2024 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018.

Posteriormente, en la comunicación con radicado CREG E-2020-010378 del 28 de 
agosto de 2020, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de 
inversión para el período 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018.

En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR 
que no solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para 
ser reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
posteriormente, y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior. Con base en 
lo anterior, en la comunicación con radicado CREG E-2019-014234 del 30 de diciembre 
de 2019, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitó el reconocimiento de los 
activos puestos en operación en el año 2018.

Revisada las comunicaciones enviadas por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., 
se verificó que sus solicitudes cumplen con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 
6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fueron presentadas 
dentro del término establecido, ii) las solicitudes de revisión del plan están previstas en 
horizontes de cinco años (2020-2024) y (2021-2025), conforme con el literal f) del numeral 
6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, iii) la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
presenta los soportes del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. En relación con la información de 
las inversiones puestas en operación en el año 2018 se verificó que la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. reportó la información requerida.

Mediante auto del 27 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el expediente 2020-0210, con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión 
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Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 071 DE 2020

(octubre 27)

Bogotá, D. C.,

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Empresas 
Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., para la modificación del plan de inversiones, en 
aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23, y el artículo 41, ambos de 
la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019 y 167 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 028 de 2020 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. 
E.S.P., y mediante la Resolución CREG 148 de 2020 se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. contra la Resolución CREG 
028 de 2020.

De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR, podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, a más tardar el 31 de agosto 
del año previo al que se va a ajustar.
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del plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 103 de 2019 a la Electrificadora 
de Santander S.A. E.S.P., realizadas mediante radicados CREG E-2019-014023 del 23 de 
diciembre de 2019 y E-2020-010378 del 28 de agosto de 2020, y el reconocimiento de las 
inversiones ejecutadas en el año 2018 solicitado a través del comunicado CREG E-2019-
014234 del 30 de diciembre de 2019.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.)

AVISO NÚMERO 073 DE 2020

(octubre 27)
Bogotá, D. C.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en las solicitudes de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para la modificación del plan de inversiones y el 
reconocimiento de los activos puestos en operación durante el año 2018, en aplicación de 
la Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23, y el artículo 41, ambos de 
la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019 y 167 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 078 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y 
mediante la Resolución CREG 156 de 2019 se resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. contra la Resolución CREG 078 de 2019.

De acuerdo con el numeral 6.6. del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, hasta el 31 de agosto del año 
previo al que se va a ajustar, y a más tardar el 31 de diciembre de 2019 podrán solicitar el 
ajuste del período 2020-2024.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014204 del 27 de diciembre 
de 2019, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión para 
el período 2020-2024 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

Posteriormente, en la comunicación con radicado CREG E-2020-010434 del 31 de 
agosto de 2020, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
para el período 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018.

En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR 
que no solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para 
ser reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
posteriormente, y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior. Con base en 
lo anterior, en la comunicación con radicado CREG E-2020-002948 del 3 de abril de 2020, 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó el reconocimiento de los activos puestos en 
operación en el año 2018.

Revisada las comunicaciones enviadas por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se 
verificó que sus solicitudes cumplen con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fueron presentadas dentro 
del término establecido, ii) las solicitudes de revisión del plan están previstas en horizontes 
de cinco años (2020-2024) y (2021-2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de 
la Resolución CREG 015 de 2018 y, iii) Empresas Públicas de Medellín E.S.P. presenta 
los soportes del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018. En relación con la información de las 
inversiones puestas en operación en el año 2018 se verificó que Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. reportó la información requerida.

Mediante auto del 27 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el expediente 2020-0211, con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del 
plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 078 de 2019 a Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., realizadas mediante radicados CREG E-2019-014204 del 27 de diciembre 
de 2019 y E-2020-010434 del 31 de agosto de 2020, y el reconocimiento de las inversiones 

ejecutadas en el año 2018 solicitado a través del comunicado CREG E-2020-002948 del 
3 de abril de 2020.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.)

AVISO NÚMERO 074 DE 2020

(octubre 27)
Bogotá, D. C.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Empresas 

Municipales de Cartago E.S.P., para la modificación del plan de inversiones, en aplicación 
de la Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23, y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y 167 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 019 de 2020 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por Empresas Municipales de Cartago E.S.P., y 
mediante la Resolución CREG 123 de 2020 se resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por Empresas Municipales de Cartago E.S.P. contra la Resolución CREG 019 de 2020.

De acuerdo con el numeral 6.6. del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, a más tardar el 31 de agosto 
del año previo al que se va a ajustar.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2020-010508 del 31 de agosto de 
2020, Empresas Municipales de Cartago E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión para 
el período 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

Una vez revisada la información aportada por Empresas Municipales de Cartago 
E.S.P., se verificó que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término 
establecido, ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco 
años (2021 - 2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 
de 2018 y, iii) Empresas Municipales de Cartago E.S.P. presenta el soporte del plan de 
inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Mediante auto del 27 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el expediente 2020-0213, con el objeto de decidir sobre la solicitud de revisión del 
plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 019 de 2020 a Empresas Municipales 
de Cartago E.S.P.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.)
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Comisión de Regulación de Comunicaciones

Constancias

CONSTANCIA DE ELIMINACIÓN DEL LISTADO DE EQUIPOS 
TERMINALES HOMOLOGADOS EN COLOMBIA

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) hace constar la eliminación 
del equipo terminal móvil de marca SONY, modelo 601SO, de nombre comercial SONY 
XPERIA XZ, así como todos los códigos TAC asociados al mismo, del listado publicado 
en el “Sistema Interactivo de Consulta de Terminales Homologados en Colombia”, lo 
anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- Conforme al numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada 
por la Ley 1978 de 2019, es función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
“Determinar estándares y certificados de homologación internacional y nacional 
de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el 
establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, de televisión 
abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, aceptables en el país, así como señalar 
las entidades o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta 
naturaleza”.

- Mediante la Resolución CRC 298 de 2019, la Comisión delegó en el funcionario 
que haga las veces de coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con 
Agentes, la función de “Analizar las diferentes solicitudes de homologación de equipos, 
terminales y otros elementos de redes de comunicaciones, cuando así lo exija la regulación 
vigente, y expedir los certificados de homologación cuando a ello haya lugar”.

- Las condiciones generales del trámite de homologación de equipos terminales y 
certificados de conformidad están contenidas en la Sección I del Capítulo I del Título VII 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual compila las modificaciones realizadas por las 
Resoluciones CRC 4507 de 2014, 5031 de 2016, 5068 de 2016, 5162 de 2017 y 5300 de 
2018.

- En el proceso de homologación la CRC verifica que una determinada marca 
y modelo de un equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con 
las redes de telefonía del país en términos de su frecuencia de operación, verifica que 
los equipos terminales cumplan con estándares internacionales sobre niveles de emisión 
radioeléctrica para un uso seguro por parte de los usuarios y verifica el cumplimiento de 
estándares de industria de los terminales.

- Debido a lo anterior, mediante la homologación de un equipo terminal la CRC 
establece de manera general la idoneidad de un dispositivo para su uso en las redes de 
comunicaciones del país, por lo que una vez surtido el trámite de homologación para un 
modelo específico de equipo, todos los dispositivos que posean idéntica marca y modelo se 
entienden aptos para su uso por parte de cualquier usuario de servicios de comunicaciones 
en Colombia.

- Mediante radicados 2018800572 y 2017789082 se solicitó a la CRC la 
homologación del equipo terminal marca SONY, modelo 601SO, aportando los requisitos 
que exige la regulación para el trámite, particularmente la documentación establecida en 
el artículo 7.1.1.2.7 del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, por lo que el 14 
de febrero de 2018 la CRC expidió la carta de homologación del equipo de marca SONY, 
modelo 601SO, e incorporó el mencionado terminal en el listado publicado en el “Sistema 
Interactivo de Consulta de Terminales Homologados en Colombia”.

- Sin embargo, como consecuencia de una revisión de control de calidad de 
los trámites de homologación que ha adelantado la CRC, se evidenció que existe una 
inconsistencia frente a la información que dio lugar a la homologación del equipo marca 
SONY, modelo 601SO, pues los documentos disponibles en la base de datos oficial de 
la FCC relacionados al certificado de conformidad de código FCC-ID PY7-30637Z que 
corresponde al equipo mencionado, no permiten verificar la existencia de un certificado de 
conformidad relacionado los requerimientos técnicos de la “Tabla N° 1. Normas Técnicas”, 
lo cual corresponde uno de los requisitos para conceder y mantener la homologación de 
acuerdo con el artículo 7.1.1.2.7 del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, y 
conforme con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente.

- Dado lo anterior, de conformidad con el numeral 7.1.1.2.4 del artículo 7.1.1.2. 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, resulta necesario eliminar el registro del “Sistema 
Interactivo de Consulta de Terminales Homologados en Colombia” para el equipo terminal 
de marca SONY, modelo 601SO, y todos los códigos TAC asociados al mismo, como 
consecuencia de la inconsistencia en la información que dio lugar a su homologación.

Para efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente constancia, 
por ser de contenido general y abstracto, deberá ser publicada en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D.C., a 22 de octubre de 2020.

La Coordinadora de Relacionamiento con Agentes,

Mariana Sarmiento Argüello.

(C. F.)

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

REG-OGZ-0772-2020 DE 2020

(octubre 27)
por la cual se regula la elección del servidor público como representante de los servidores 
en el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal en la Contraloría General de 

la República y se dictan otras disposiciones.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 35 del Decreto ley 267 
de 2000 y en el artículo 144 del Decreto ley 403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución establece como atribución del 

Contralor General de la República la de establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y 
ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación.

Que el artículo 1° del Decreto ley 267 de 2000 en concordancia con lo dispuesto en el 
inciso 6 del artículo 267 de la Constitución Política, dispone que la Contraloría General 
de la República es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 35 del Decreto ley 267 de 2000 
le corresponde al Contralor General de la República dirigir como autoridad superior 
las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el artículo 144 del Decreto ley 403 del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se dictan 
normas para la correcta implementación del Acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal” estableció la posibilidad de excluir o terminar la acción fiscal por 
relación costo-beneficio, figura que aplica cuando el resarcimiento de la afectación de la 
integridad del patrimonio público resulte ineficiente frente al trámite de la actuación.

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 144 
del Decreto ley 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho mediante la Resolución 
Reglamentaría Orgánica número 0037 de 2020 expedida el 17 de junio de 2020, reglamentó 
los requisitos y trámite de las solicitudes de exclusión o terminación de la acción fiscal 
por la relación costo-beneficio efectuadas por los operadores de responsabilidad fiscal, 
conformó y dispuso el funcionamiento del Comité de Exclusión y Terminación de la 
Acción Fiscal.

Que el artículo 4° de la citada resolución, dispuso que el Comité de Exclusión y 
Terminación de la Acción Fiscal está conformado así: 

1.  El Contralor General de la República o su delegado;
2.  El Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y 

Cobro Coactivo; 
3.  El Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción; 
4.  Un Contralor Delegado Intersectorial de la Sala Fiscal y Sancionatoria, que 

designe el Contralor General de la República; 
5.  El Contralor Delegado Sectorial Líder del Macroproceso Control Fiscal Micro; 
6.  Un Gerente Departamental designado por el Contralor General de la República, 

y 
7.  Un servidor del nivel profesional con derechos de carrera, elegido por los 

servidores públicos de carrera de la entidad, por un periodo de dos (2) años reelegible por 
un periodo igual.

Que se hace necesario regular la elección del servidor público como representante 
de los servidores en el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal en la 
Contraloría General de la República.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar la elección del 
servidor de carrera administrativa que hará parte del Comité de Exclusión y Terminación 
de la Acción Fiscal, conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 144 del Decreto ley 
403 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución ORG-0037-2020 del 17 de junio de 2020.

Artículo 2°. Requisitos. El servidor que desee postularse como candidato para 
conformar el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal, deberá ser del nivel 
profesional y estar inscrito en el escalafón de carrera administrativa de la Contraloría 
General de la República.

Parágrafo. El servidor que integre el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción 
Fiscal ejercerá las funciones y competencias que le correspondan como miembro del 
Comité, sin perjuicio del cumplimiento de las inherentes a su cargo.
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Artículo 3°. Sufragantes. Estarán habilitados para votar por los candidatos para 
conformar el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal, los servidores 
públicos inscritos en el escalafón de carrera administrativa de la Contraloría General de 
la República.

Artículo 4°. Elección. La elección del servidor que integrará el Comité de Exclusión 
y Terminación de la Acción Fiscal, se efectuará por mayoría simple de los votos válidos.

Artículo 5°. Modalidades de votación. La votación podrá efectuarse a través de 
cualquiera de las diferentes modalidades establecidas en la Resolución Reglamentaria 
Organizacional 0770 del 14 de octubre de 2020 o la que la adicione, modifique o sustituya, 
conforme se adopte en la respectiva convocatoria.

Parágrafo. La Gerencia de Talento Humano, en coordinación con la Contraloría 
Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo diseñará 
y socializará la respectiva convocatoria.

Artículo 6°. Ausencias absolutas o temporales. Las ausencias absolutas o temporales 
del servidor elegido para integrar el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción 
Fiscal serán suplidas por el servidor público que obtenga la segunda votación, quien 
ejercerá como representante suplente.

Artículo 7°. Periodo de elección. El servidor elegido para conformar el Comité de 
Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal se elegirá por un periodo de dos (2) años 
reelegible por un periodo igual.

Artículo 8°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.)

G. A. M. P.

Consultorio de Optometría

Dr. Guillermo Arturo Morales Peña
Me permito informar:

Que por motivo de cierre definitivo de mi consultorio ante la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, solicito a todos mis pacientes, acercarse al consultorio de optometría con 
el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 30 de noviembre del año en curso, para 
dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 2017, el cual se encuentra ubicado 
en la Calle 51 sur # 9-30 PI1 Local 125 del Barrio Molinos I - Sector, localidad de Rafael 
Uribe Uribe (018), de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme 
a los celulares: 3144771323 - 3152572242.

Primer Aviso.
Firma autorizada,

Firma Ilegible.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 104032. 26-X-2020. Valor 

$60.700

Glass Optics
Importante:

La doctora Luz Aida Zabala, Optómetra, realizará el cierre definitivo de la prestación de 
sus servicios en el consultorio ubicado en la Calle 81 # 11-94 local 3-203, Centro Comercial 
El Retiro Shopping Center, a partir de la fecha.

Primer Aviso.
Cordialmente,

Luz Aida Zabala Aranda,
Optómetra

C.C. 1012366072 Bogotá.
Tels. 937-1112 - 311-2758971

aidazone10@hotmail.com
Bogotá, D. C.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 563252. 26-X-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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Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
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actualizadas, las normas fuentes y como 
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