
Decretos

DECRETO NÚMERO 393 DE 2021

(abril 13)
por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta al señor Manuel Antonio 
Carebilla Cuéllar, en su condición de Gobernador del Amazonas, para la época de los 

hechos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular, las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico de la Presidencia 

de la República, mediante el OFI21-00026036 del 19 de febrero de 2021, radicado en el 
Ministerio del Interior con el EXTMI2021-1411 del 23 de febrero del mismo año, remitió 
el fallo de primera instancia con Radicación IUS E-2017-564995 IUC-D-2018-1059541 
del 20 de marzo de 2020, proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación, mediante providencia del 5 de enero de 2021, aprobado en el acta de sala número 
01, con el radicado número (161-7832) IUS E-2017-564995 / IUC-D-2018-1059541, 
mediante el cual se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término 
de once (11) años, impuesta en primera instancia el 20 de marzo de 2020, al señor Manuel 
Antonio Carebilla Cuéllar, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.565.585, en 
su condición de gobernador del departamento del Amazonas para la época de los hechos 
(2016-2017).

Que según constancia secretarial del 18 de febrero de 2021, expedida por la secretaria ad 
hoc de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el fallo de segunda 
instancia fechado el 5 de enero de 2021, proferido por Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación, dentro del proceso IUS E-2017-564995 //IUC-D-2018-1059541, 
quedó ejecutoriado a partir del 13 de enero de 2021.

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se 
hace necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general 
por el término de once (11) años, impuesta al señor Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.565.585, en su condición de gobernador 
del departamento del Amazonas, para la época de los hechos (2016-2017).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Destitución e Inhabilidad. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de 
destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años, impuesta al señor 
Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, identificado con cédula de ciudadanía número 
6.565.585, en su condición de gobernador del departamento del Amazonas para la época 
de los hechos (2016-2017), en cumplimiento de la decisión proferida por la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 20 de marzo de 2020, confirmada por la 
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 5 de 
enero de 2021, aprobado en el acta de sala número 1, con el radicado número  (161-7832) 
IUS-2017-564995, IUC-D-2018-1059541.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al 
señor Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal, y a la gobernación de Amazonas, a esta última para que realice las 
anotaciones en la hoja de vida, y envíe copia a la Dirección de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia El presente decreto rige a partir de su expedición, y contra él 
no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Ministerio del interior 

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacios Martínez. 

DECRETO NÚMERO 394 DE 2021

(abril 13)
por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta a la señora Sandra Paola 
Hurtado Palacio, en su condición de gobernadora del Quindío, para la época de los 

hechos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular, las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, en 
concordancia con los artículos 172 y 173 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico de la Presidencia 

de la República, mediante el OFI21-00026045 del 19 de febrero de 2021, radicado en el 
Ministerio del Interior con el EXTMI2021-14107 del 23 de febrero de 2021, remitió el 
fallo de primera instancia con Radicación IUS 2013-185894 / IUC D-75-2013-615058 del 
3 de enero de 2020, proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación 
Estatal, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, 
mediante providencia del 24 de noviembre de 2020, aprobada en el acta de sala número 
61, con el radicado número (161-7779) IUS 2013-185894, IUC D-2013-75-615058, por 
medio de la cual se confirma el fallo de primera instancia del 3 de enero de 2020, por el 
cual se sancionó disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por el término 
de cinco (5) meses, a la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 41.947.186, gobernadora del departamento del Quindío, para la época 
de los hechos (13 de mayo de 2013).

Que mediante el fallo de segunda instancia ya citado, proferido por la Sala Disciplinaria 
de la Procuraduría General de la Nación, se convirtió el término de suspensión en el 
ejercicio del cargo de cinco (5) meses, al salario que devengaba la señora Sandra Paola 
Hurtado Palacio para la época de la comisión de la falta (año 2013), equivalente a 
cuarenta y un millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
($41.744.545) moneda legal, a favor de la gobernación del Quindío.

Que según constancia secretarial del 18 de febrero de 2021, expedida por la secretaria 
ad hoc de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el fallo de 
segunda instancia fechado el 24 de noviembre de 2020, proferido por Sala Disciplinaria 
de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso IUS-2013-185894//
IUC-D-2013-75-615058, quedó debidamente ejecutoriado a partir del 3 de diciembre de 
2020.

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por 
el término de cinco (5) meses, convertida  en el equivalente al salario devengado para la 
época de la comisión de la falta (año 2013), esto es, a la suma de cuarenta y un millones 
setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($41.744.545) moneda 
legal, impuesta a la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, identificada con cédula de 
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ciudadanía 41.947.186, en su condición de gobernadora del departamento del Quindío 
para la época de los hechos.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el 
ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses, convertida al salario devengado 
para la época de la comisión de la falta (año 2013), esto es, la suma de cuarenta y un 
millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($41.744.545) 
moneda legal, impuesta a la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, identificada con 
cédula de ciudadanía 41.947.186, en su condición de gobernadora del departamento del 
Quindío para la época de los hechos, en cumplimiento de la decisión de la Procuraduría 
Segunda Delegada para Contratación Estatal, confirmada por la Sala Disciplinaria de la 
Procuraduría General de la Nación mediante providencia del 24 de noviembre de 2020, 
dentro del proceso (161-7779) IUS-2013-185894-IUC D-2013-75-615058.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a la señora 
Sandra Paola Hurtado, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, 
y a la gobernación del Quindío, a esta última para que realice las anotaciones en la hoja de 
vida, efectúe el cobro de los salarios equivalentes a la sanción impuesta y envíe copia a la 
Dirección de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición, y contra 
él no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez. 

DECRETO NÚMERO 395 DE 2021

 (abril 13)
por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Manuel 
Vicente Duque Vásquez, alcalde mayor de Cartagena de Indias, para la época de los 

hechos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular, las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico de la Presidencia 

de la República, mediante escrito OFI21-00026274 del 19 de febrero de 2021, radicado 
en el Ministerio del Interior con el EXTMI2021-1410 del 23 de febrero del mismo año, 
remitió el fallo de primera instancia con Radicación IUS E-2017-584485 IUC D-2017-
960388 del 15 de junio de 2018, proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para 
la Vigilancia Administrativa, confirmado parcialmente por la Sala Disciplinaria de 
la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 12 de enero de 2021, 
aprobada en acta de Sala número 3, con el radicado número (161-7340) IUS-2017-584485 
- IUC-D-2017-960388, por medio de la cual se modificó la sanción impuesta en primera 
instancia al señor Manuel Vicente Duque Vásquez, en su condición de alcalde distrital de 
Cartagena de Indias, al disponer que la suspensión en el ejercicio del cargo no conlleva 
la inhabilidad especial, al tratarse de una falta grave culposa, y señalar, que al momento 
de hacer efectiva la sanción se debe tener en cuenta que el mandatario estuvo suspendido 
provisionalmente por (3) tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el auto del 17 de 
mayo de 2017; término que debe restarse a la sanción impuesta; así mismo, por no estar el 
disciplinado en el ejercicio del cargo, la sanción debe convertirse en salarios devengados 
para el momento de la comisión de la falta.

Que mediante auto del 28 de enero de 2021, la Procuraduría Segunda Delegada para 
la Vigilancia Administrativa, dentro del radicado IUS E-2017-584485 /IUC D- 2017-

960388, convirtió en sesenta millones seiscientos diecisiete mil setecientos dieciocho 
pesos ($60.617.718) moneda legal, el término de suspensión de siete (7) meses que hacían 
falta para que el señor Manuel Vicente Duque Vásquez, alcalde distrital de Cartagena de 
Indias cumpla la sanción disciplinaria impuesta en su contra.

Que según constancia secretarial del 8 de febrero de 2021, expedida por la Secretaria 
Ejecutiva de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, el fallo 
de segunda instancia fechado el 12 de enero de 2021, proferido por Sala Disciplinaria 
de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso IUS E-2017-584485 // IUC 
D-2017-960388, quedó debidamente ejecutoriado el 15 de enero de 2021 a las 5:00 p. m.

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se 
hace necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del 
cargo por el término de diez (10) meses, de los cuales se descontarán los tres (3) meses de 
suspensión provisional impuestos al mandatario, quedando pendiente el término de siete 
(7) meses, período por el cual se hará efectiva la sanción, la que se convertirá al salario 
devengado para la época de comisión de la falta (años 2016 y 2017), esto es, la suma 
de sesenta millones seiscientos diecisiete mil setecientos dieciocho pesos ($60.617.718) 
moneda legal, impuesta al señor Manuel Vicente Duque Vásquez, identificado con cédula 
de ciudadanía 73.128.526, en su condición de alcalde mayor de Cartagena de Indias para 
la época de los hechos.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión del señor Manuel Vicente Duque - alcalde mayor de 
Cartagena de Indias. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio 
del cargo por el término de diez (10) meses, impuesta al señor Manuel Vicente Duque 
Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía 73.128.526, en su condición de alcalde 
mayor de Cartagena de Indias para la época de los hechos, a la cual se le descuentan los 
tres (3) meses que estuvo suspendido provisionalmente, quedándole pendientes siete (7) 
meses, que convertida en salarios devengados para la época de la comisión de la falta 
(años 2016 y 2017), equivalen a la suma de sesenta millones seiscientos diecisiete mil 
setecientos dieciocho pesos ($60.617.718) moneda legal, en cumplimiento de la decisión 
de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa del 15 de junio de 
2018, confirmada parcialmente por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación mediante providencia del 12 de enero de 2021, dentro del proceso número 161-
7340 IUS-2017-584485 //IUC-D-2017-960388.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al señor 
Manuel Vicente Duque Vásquez, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia 
Administrativa, y a la alcaldía distrital de Cartagena de Indias, a esta última para que 
realice las anotaciones en la hoja de vida, efectúe el cobro de los salarios equivalentes a 
la sanción impuesta y envíe copia a la Dirección de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia El presente decreto rige a partir de su expedición, y contra él 
no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez. 

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 398 DE 2021
(abril 13)

por el cual se hace una designación en el Servicio Exterior de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto número 
1067 de 2015, las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos 
colombianos o extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado 
colombiano y de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer 
sobre personas que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que 
acrediten poseer las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar 
honrosamente las funciones que se le asignen.

Que mediante el Decreto número 334 del 26 de septiembre de 2006 se creó el Consulado 
Honorario de Colombia en Luxemburgo, con circunscripción en todo el territorio del Gran 
Ducado de Luxemburgo y se designó al señor Marc Schintgen como Cónsul Honorario en 
esa Oficina Consular Honoraria.
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Que mediante el Decreto número 303 del 25 marzo de 2021, se aceptó la renuncia del 
señor Marc Schintgen, al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Luxemburgo, Gran 
Ducado de Luxemburgo.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en 
Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, la Embajada de Colombia ante el Reino de 
Bélgica concurrente para el Gran Ducado de Luxemburgo, ha propuesto por medio del 
memorando EBEBSL 360/2020 del 17 de septiembre de 2020 al señor Harald - Sven 
Sontag, ciudadano luxemburgués.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica concurrente para el Gran Ducado de 
Luxemburgo, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
la ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha aprobado el nombramiento del señor 
Harald  Sven Sontag, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-DIE-20-014554 del 23 de diciembre de 2020, 
la Dirección de Europa, igualmente emitió un concepto positivo en relación con el 
nombramiento propuesto. Asimismo, con la Nota Verbal número 3-CHE-SOHa-LU 
del 22 de febrero de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, confirmó el 
beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar al señor Harald-Sven Sontag, como Cónsul Honorario en 
Luxemburgo, con circunscripción en todo el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo 
por un periodo inicial de cuatro (4) años.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 392 DE 2021
(abril 13)

Por el cual se reglamenta el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el 
artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, y se adicionan los artículos 1.2.1.18.86. al 1.2.1.18.90. 
al Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 

Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 
189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 108-5 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, y

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

Reglamentario en Materia Tributaria, con el fin de compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.

Que el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, “por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”, adicionó el artículo 108-5 al Estatuto Tributario, relacionado con la 
deducción del primer empleo a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, así:

“Artículo 108-5. Deducción del Primer Empleo. Los contribuyentes que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir 
el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados 
que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate del primer empleo 
de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder ciento quince 
(115) UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado 
por el contribuyente.

Para efectos de acceder a la deducción de que trata este artículo, debe tratarse de 
nuevos empleos y el empleado deberá ser contratado con posterioridad a la vigencia de 
la presente Ley, ser menor de veintiocho (28) años y ser el primer empleo de la persona.

El Ministerio del Trabajo expedirá al contribuyente una certificación en la que se 
acredite que se trata del primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años, 
como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo.

El Ministerio del Trabajo llevará un registro anualizado de todas las certificaciones 
de primer empleo que expida, con la identificación del empleado y del contribuyente”.

Que para efectos de la aplicación del artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, se requiere definir los conceptos de primer 
empleo y nuevos empleos; y, desarrollar en la presente reglamentación, los requisitos 
previstos en la Ley para la procedencia de la deducción del primer empleo en el impuesto 
sobre la renta y complementarios.

Que de conformidad con lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo 108-5 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, para efectos de 
la procedencia de la deducción de que trata este artículo, el Ministerio del Trabajo deberá 
expedir al contribuyente una certificación en la que se acredite que se trata del primer 
empleo y adicionalmente, deberá llevar un registro anualizado de todas las certificaciones 
que se expidan, motivo por el cual se hace necesario su desarrollo.

Que atendiendo lo previsto en el artículo objeto de reglamentación, para efectos 
de la expedición de la “Certificación de Primer Empleo”, de que trata el inciso 3 del 
artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 
2019, el Ministerio del Trabajo desarrollará mediante resolución, el procedimiento para 
su verificación y expedición, al igual que los criterios de inclusión y exclusión necesarios 
para adelantar la verificación.

Que el inciso 1° del artículo 108-5 del Estatuto Tributario establece “Los contribuyentes 
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho 
a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en  relación con 
los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate 
del primer empleo de la persona(...)” razón por la cual se hace necesario precisar en la 
reglamentación, el tratamiento de la deducción en el año gravable en que el empleado 
cumple los veintiocho (28) años.

Que para fomentar el buen uso de la deducción de primer empleo, y en razón a que 
un mismo hecho económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el 
contribuyente, conforme con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 383 de 1997, sin 
perjuicio de las autorizaciones previstas de manera expresa por la ley, se precisa en la 
presente reglamentación que en ningún caso la deducción del primer empleo de que trata 
el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 
2019, podrá generar un beneficio o tratamiento tributario concurrente.

Que para fines de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales 
conforme con lo previsto en el artículo 684 del Estatuto Tributario, que dispone que la 
“Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación 
para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales ...”, se establece en 
el presente decreto que el Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acordarán el mecanismo para 
el envío del registro anualizado de las certificaciones de primer empleo, de que trata el 
artículo 108-5 del Estatuto Tributario.

Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 
y de lo dispuesto en el artículo 2.1.2.3.1. Decreto Único 1081 de 2015, el proyecto de 
decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición de los artículos 1.2.1.18.86., 1.2.1.18.87., 1.2.1.18.88., 1.2.1.18.89. 
y 1.2.1.18.90 al Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónense los artículos 1.2.1.18.86, 
1.2.1.18.87, 1.2.1.18.88, 1.2.1.18.89 y 1.2.1.18.90. al Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.18.86. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del artículo 108- 
5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, se adoptan 
las siguientes definiciones:

1. Nuevos empleos: Son nuevos empleos aquellos que cumplan con los siguientes 
parámetros:

1.1. Que representen un incremento entre el número de empleados de la vigencia 
fiscal en la cual solicita la deducción, con relación al número de empleados que cotizaban 
al Sistema General de Pensiones a diciembre de la vigencia anterior, y

1.2. Que generen un incremento en el valor total de la nómina de la vigencia fiscal 
en la cual solicita la deducción en el impuesto sobre la renta y complementarios (la suma 
de los ingresos base de cotización de todos sus empleados), con relación al valor de dicha 
nómina del mes de diciembre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, el incremento 
como mínimo debe corresponder al número de empleados mencionados en el numeral 
anterior.

No se consideran nuevos empleos, aquellos que surjan luego de un proceso de 
reorganización empresarial, tal como la fusión de empresas o cuando se vinculen menores 
de veintiocho (28) años para reemplazar personal contratado con anterioridad.

2. Primer empleo: El primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años 
se configura cuando esta no registra afiliación y cotización como trabajador dependiente o 
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social.
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“Artículo 1.2.1.18.87. Requisitos para la procedencia de la deducción del primer 
empleo. Para la procedencia de la deducción del primer empleo, se deberá cumplir con la 
totalidad de los requisitos de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, desarrollados en el presente Decreto así:

1. Ser contribuyente obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios.

2. Realizar pagos por concepto de salarios a empleados menores de veintiocho (28) 
años contratados con posterioridad a la vigencia de la Ley 2010 de 2019.

3. Tratarse de nuevos empleos de conformidad con la definición de que trata el 
numeral 1 del artículo 1.2.1.18.86. del presente Decreto.

4. Ser el primer empleo de la persona de acuerdo con la definición del numeral 2 del 
artículo 1.2.1.18.86 del presente decreto.

5. Obtener la certificación del Ministerio del Trabajo en la que se acredite que se 
trata del primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años.

Parágrafo 1°. Los “empleados” de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, 
son los empleados contratados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2010 
de 2019, esto es, el veintisiete (27) de diciembre de 2019, mediante contrato de trabajo o 
vinculación legal y reglamentaria.

Parágrafo 2°. En caso que el empleado contratado cumpla los veintiocho (28) años 
durante el transcurso del año gravable, la deducción del primer empleo procederá hasta el 
día anterior al cumplimiento de los veintiocho (28) años.

Artículo 1.2.1.18.88. Certificación de primer empleo. Para efectos de la expedición de 
la “Certificación de Primer Empleo”, de que trata el inciso 3 del artículo 108-5 del Estatuto 
Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, el Ministerio del Trabajo 
desarrollará mediante resolución, el procedimiento para su verificación y expedición, al 
igual que los criterios de inclusión y exclusión necesarios para adelantar la verificación”.

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio 
del Trabajo dispondrá de cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto.

Artículo 1.2.1.18.89. Registro anualizado de las certificaciones de primer empleo. 
El Ministerio del Trabajo desarrollará mediante resolución el procedimiento para llevar el 
registro anualizado de las certificaciones de primer empleo de que trata el artículo 108-5 
del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019.

El registro anualizado de las certificaciones de primer empleo deberá ser remitido por 
el Ministerio del Trabajo en los términos, condiciones y plazos que acuerden la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el 
Ministerio del Trabajo, para fines de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 
sustanciales conforme con lo previsto en el artículo 684 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.18.90. No concurrencia de beneficios. En ningún caso la deducción 
del primer empleo de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por 
el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, podrá generar un beneficio o tratamiento tributario 
concurrente.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y adiciona los artículos 1.2.1.18.86. al 1.2.1.18.90. al Capítulo 18 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0755 DE 2021

(abril 12)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución 233 del 26 de marzo de 2021
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de Sentencias o Conciliaciones en Mora. Durante la vigencia 

de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 

hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública.

Que así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público– en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”

Que de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los costos 
financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%”.

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconoció 
como “obligación a su cargo y a favor de La Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”.

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente “ El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de 
los dos”.

Que mediante comunicación de fecha 26 de marzo de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-027461 del 5 de abril de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 233 del 26 
de marzo de 2021 “por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios 
finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de ciento noventa y nueve millones setecientos 
cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos moneda corriente ($199.756.924.00), 
tal como se detalla a continuación:
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virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
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reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos 
financieros en que incurra la NACIÓN.  
 

El reconocimimento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de 

 
 
Que mediante comunicación de fecha 26 de marzo de 2021 radicada en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-027461 del 05 de abril de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
 UGPP allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 

de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 233 del 26 de 
marzo de 2021 Por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales 
objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, 
reglamentado con el Decreto 642 de 2020  
 
Dicho acto administrativo consolidó  las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE 
($199.756.924,00), tal como se detalla a continuación: 
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.644

Martes, 13 de abril de 2021

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1º. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de ciento noventa y nueve millones setecientos cincuenta 
y seis mil novecientos veinticuatro pesos moneda corriente ($199.756.924,00), moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias 
a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución 233 del 26 de marzo de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto

General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
 
 

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE 
($199.756.924,00), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de 
la Protección Social  UGPP discriminadas en la Resolución 233 del 26 de marzo de 2021 
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social  UGPP y en 
consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

 
 

 

Providencia -
Fecha 

Ejecutoria

 No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Final Apoderado
73001333375120150027302 07-02-18 - 634,188 - GUERRA M URCIA LUIS EDUARDO 05-03-21 No. 0631

11001310500820150030100 06-03-19 - - 568,197 ABELLO MARTINEZ EDITH M ARIA TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0632

11001310502820150031300 09-05-17 - - 2,181,900 ARIZA CASTAÑEDA JULIO ALBERTO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0633

15238333375220140020600 30-10-17 - 271,569 292,961 RIVERA DE CORREDOR TERESA DE JESUS 05-03-21 No. 0634

11001310500320130030801 06-07-16 - - 5,454,750 ARIAS NARANJO RAFAEL 05-03-21 No. 0635

11001310501520130089400 02-02-16 - - 937,272 FURQUE JOSE ISIDRO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0636

11001310501320150076100 05-05-17 - - 21,819 M ORANTE GRANDA FERNANDO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0637

47001233300020140008800 26-03-19 - 1,626,058 - DAVILA M EJIA YADIRA BERNARDA M ARCO ANTONIO M ANZANO VASQUEZ 05-03-21 No. 0638

15001333300320150004400 15-03-18 - 1,426,602 - GARCIA M ONROY M ARIA ANDREA 05-03-21 No. 0639

08001233170320110030000 30-07-14 - 1,849,266 - ARIAS ACOSTA RUBIELA M ARIA ALEJANDRO M ORALES DUSSAN 05-03-21 No. 0640

76109310500120090017601 28-01-14 - - 6,720,252 NUÑEZ ANGELICA RUDIS ELENA 05-03-21 No. 0641

73001333300520150034900 27-04-18 - 76,638 577,143 TOVAR SUAREZ CELSO 05-03-21 No. 0642

52001333300720170019201 20-02-19 - - 6,818,368 M UÑOZ OJEDA GLORIA  LUCIA SANDRA XIM ENA PABON NARVAEZ 05-03-21 No. 0643

52001333100120110027000 03-05-16 - 10,362,887 - M OLINA M UÑOZ HEVER GERARDO 05-03-21 No. 0644

15001333300120130002002 31-03-17 - 186,566 - M ELO RAM IREZ DELVA M ARIA 05-03-21 No. 0645

76001333300220130031001 20-10-17 - - 411,106 AYERBE GIRALDO CESAR AUGUSTO 05-03-21 No. 0646

17001233300020130045700 28-08-18 - 3,987,812 - AGUIRRE CORRALES AM PARO 05-03-21 No. 0647

11001310028120090031100 28-02-18 - - 7,325,894 CARVAJAL CARVAJAL M ARIA  DEL CARM EN 05-03-21 No. 0648

05001310500420100050800 06-10-15 - - 2,060,805 CADAVID ISAZA JA IRO 05-03-21 No. 0649

25899333300120160014500 01-02-19 - 538,306 - SUAREZ ESPINOSA LILIA LUCIA M ARCO ANTONIO M ANZANO VASQUEZ 05-03-21 No. 0650

11001310500320030093500 17-04-17 - - 2,181,900 TRUJILLO CEDEÑO GUILLERM O 05-03-21 No. 0651

11001310501620140063300 21-02-17 - - 1,874,543 AMEZQUITA JORGE ELIECER TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0652

08001310500320070062300 14-09-17 - - 3,977,381 CASTRO AHUM ADA JAIRO DAVID JAIRO ENRIQUE M OLINARES HERNANDEZ 05-03-21 No. 0653

25000234200020130250800 29-11-17 - 1,879,958 - RODRIGUEZ OCHOA ROSA TULIA 05-03-21 No. 0654

19001233300020130014602 24-05-17 - 7,393,718 1,370,961 M OLINA ORDOÑEZ LUCIO 05-03-21 No. 0655

81001333375120150012101 18-05-18 - 2,818,352 - SALINAS DE CARRILLO ROSA LIANA 05-03-21 No. 0656

73001333375220140006000 28-06-16 - - 1,002,880 OSPINA DE NUÑEZ M ARIA EFIGENIA 05-03-21 No. 0657

73001333170320130007300 23-11-11 - 1,370 - CESPEDES LEAL TEOFILO 05-03-21 No. 0658

19001310500120170000500 06-02-18 - - 1,112,946 M OSQUERA GOM EZ CARM EN PATRICIA 05-03-21 No. 0659

15001333300120140016901 17-11-16 - 4,287,403 - VERANO M UÑOZ RAFAEL HERNEY 05-03-21 No. 0660

11001310500520150071900 08-08-17 - - 5,091,100 OLAYA DE LINARES BEATRIZ TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0661

11001310500720150058500 22-05-18 - - 11,404,064 JAIM E M ANUEL EDUARDO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0662

11001310503720160054600 04-05-17 - - 727,300 OVALLE DIAZ GERM AN ORLANDO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0663

Montos pendientes de pago Fecha Acuerdo 
de pago

Tuno de 
Pago 

Asignado

Beneficiario(s) final(es) y apoderado(si los hay)

 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.          0755            De     12 de abril de 2021 Página 6 de 7 
 
Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  UGPP 
discriminadas mediante Resolución 054 del 02 de febrero de 2021  

 

 
 
Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social  UGPP será cero.  
 
Artículo 2. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la operación 
presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social  UGPP y dispondrá de los recursos en 
dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 
Protección Social  UGPP deberá cargar la información de los beneficiarios finales y 
ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
 
Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 642 de 
2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes 

11001334205020160019402 19-02-18 - 239,575 244,813 CARDENAS RODRIGUEZ M YRIAM  ELVIRA 05-03-21 No. 0664

11001310503620150064700 25-10-18 - - 1,090,950 AYALA VELA CRISTOBAL 05-03-21 No. 0665

11001310501920150038100 19-09-18 - - 2,545,550 TORRES BARRERA BALM IRO DE JESUS TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0666

11001310501520160007100 31-08-17 - - 1,609,625 HERNANDEZ DE GUERRERO M ARIA M ARLEN TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0667

11001333503020150068000 12-10-18 - 258,672 668,720 M ORENO HENAO M ARIA ENEIDA 05-03-21 No. 0668

63001233100020050162600 12-03-15 - 12,267,131 - SANCHEZ TELLEZ VIVIANA M ARIA 05-03-21 No. 0669

11001310500520170000201 30-05-18 - - 727,300 GONZALEZ RIVERA DARIO 05-03-21 No. 0670

76001333301120130029100 02-04-18 - 272,208 125,618 BARONA HURTADO ESPERANZA 05-03-21 No. 0671

88001333300120160014900 31-01-18 - - 114,669 FORBES DE M ITCHELL PERLA 05-03-21 No. 0672

54001333300420140070001 06-03-18 - 387,010 - PAEZ JAIM ES JOSE ALBERTO 05-03-21 No. 0673

66001333100220090049900 15-02-12 - 2,690,766 - M ONTOYA RESTREPO JANETH DEL SOCORRO 05-03-21 No. 0674

05001333300420140122201 08-03-18 - 888,563 - ARIAS M EJIA JAIRO DE JESUS 05-03-21 No. 0675

11001310503220120042700 31-08-16 - - 1,454,600 LOPEZ OCAM PO M ARIA SOLEDAD JORGE ENRIQUE ROM ERO PEREZ 05-03-21 No. 0676

11001333501520140010600 09-04-18 - 1,707,464 232,505 SALAZAR GALLO JA IRO 05-03-21 No. 0677

76147333300120130066000 16-03-18 - 887,326 - M ORENO OCAM PO M IGUEL ANGEL 05-03-21 No. 0678

52001333300520130060700 01-03-19 - 1,764,435 1,245,307 HERRERA M EDINA AULO VICENTE 05-03-21 No. 0679

11001333501520150078800 03-12-18 - 194,995 - M ELO DE ZULUAGA GLORIA INES 05-03-21 No. 0680

23001233300020120035701 03-08-18 - 1,855,794 - RUIZ VELEZ INGRID DEL CARM EN 05-03-21 No. 0681

11001310502620160007200 24-11-16 - - 727,300 BRAVO LUCERO SEGUNDO AMADOR TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0682

11001310501820100077400 23-02-17 - - 1,609,588 RODRIGUEZ FIGUEROA HECTOR ARM ANDO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0683

11001310500820150071400 20-03-18 - - 218,190 CIFUENTES FORERO HECTOR EM ILIO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0684

23001333100120090021600 20-09-17 - 3,090,451 - M ARTINEZ RANGEL LEDIS TERESA GUSTAVO A GARNICA ANGARITA 05-03-21 No. 0685

11001310501920120060400 24-04-18 - - 727,300 VARGAS CUITIVA LUIS ORLANDO M ELBA REINALDA M ARTINEZ DE BARRAGAN 05-03-21 No. 0686

11001333502320140013100 13-09-18 - 135,896 - SAGRE LYONS CECILIA  DE LAS M ERCEDES 05-03-21 No. 0687

05001310501220140149501 23-03-18 - - 5,510,876 BARRIOS VELASQUEZ M IGUEL ANGEL FABIO DE JESÚS TOBÓN AGUDÉLO 05-03-21 No. 0688

47001310500420120005200 13-08-18 - - 5,113,776 M ENESES M OLINA DORIS M ARINA 05-03-21 No. 0689

18001333300120140011200 27-03-17 - 2,094,351 - LUNA PORRAS GLORIA M ARINA JORGE ALBERTO LUNA PORRAS 05-03-21 No. 0690

25269334000320160044302 21-03-19 - 176,374 - M UÑOZ ENRIQUE 05-03-21 No. 0691

11001333170220120019401 04-02-14 - 488,832 - PORRAS ANGULO FERNANDO ENRIQUE 05-03-21 No. 0692

25000234200020140044600 10-08-18 - 3,959,962 - CHAPARRO BARRERA ALIDA 05-03-21 No. 0693

15001333300820140001800 14-06-16 - 4,389,286 - SANDOVAL SANDOVAL RIGOBERTO 05-03-21 No. 0694

11001310500620150027400 05-10-18 - - 1,818,250 CASTRO PADILLA JULIO ALBERTO TERESITA CIENDUA TANGARIFE 05-03-21 No. 0695

15238333170120140013301 28-07-16 - 745,746 - DELGADO ORTEGA NELLY ESTELLA 05-03-21 No. 0696

11001310501320160052401 27-06-18 - 1,279,264 - RODRIGUEZ DIAZ MIRYAM  OLIVA 05-03-21 No. 0697

13001333300220130046001 09-04-18 - 3,079,412 - QUINTERO M ILANES M ERCEDES JOSEFINA 05-03-21 No. 0698

27001333300220150004101 11-01-19 - 189,060 - BORJA EM IRO 05-03-21 No. 0699

11001333102620110063200 06-10-15 - 8,042,481 - RODRIGUEZ ARENAS GERM AN HUM BERTO 05-03-21 No. 0700

15001233300020150025800 06-11-18 - 1,388,581 - ROJAS GONZALEZ JUAN VICENTE 05-03-21 No. 0701

11001333100820110013300 17-09-14 - 1,486,172 - M AYORGA ZAPATA ANA ELVIRA 05-03-21 No. 0702

70001333300220140020600 01-10-14 - 42,747 - OLM OS ACOSTA EDA DEL SOCORRO 05-03-21 No. 0703

23001233170120110003300 28-02-17 - 1,388,747 - M ORALES PEREZ YIRA VANESA 05-03-21 No. 0704

11001333102820110042500 29-10-13 - 1,556,729 - CHOCO BORJA ANA BEIBA 05-03-21 No. 0705

88001333300120160015000 03-07-18 - 113,095 126,250 GORDON WRIGHT TERESA 05-03-21 No. 0706

08001333301120160015000 27-10-17 - 234,993 - SANTIAGO M EZA VERA JUDITH 05-03-21 No. 0707

68001333301320130029700 08-06-17 - 919,599 381,833 PARRA DE GONZALEZ ALIRIA 05-03-21 No. 0708

11001333570220140032101 12-01-18 - 6,401,013 - GONZALEZ DUARTE M ARIA EDITH 05-03-21 No. 0709

11001333501420130063400 24-10-17 - 335,107 - GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS LIBARDO 05-03-21 No. 0710

11001334204820170012200 30-08-18 - 940,997 - VELANDIA DE M ARROQUIN BLANCA RUTH 05-03-21 No. 0711

15001333300720140009500 01-02-17 - 131,339 384,653 GUERRERO CARO BEATRIZ VICTORIA 05-03-21 No. 0712

25000232500020060418001 16-08-12 - 6,800,813 - AMARILES SANM IGUEL NELIDA IVONNE 05-03-21 No. 0713

11001310502820130015000 29-03-16 - - 800,030 BARRERA DE FUENTES JULIETA 05-03-21 No. 0714

- 110,165,679 89,591,245

  199,756,924 

TOTALES

TOTAL GENERAL $
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2º. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
– Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4º. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 12 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 396 DE 2021
(abril 13)

por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Apartadó 
(Antioquia).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto-ley 
número 2163 de 1970, en concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 
de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto-ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto número 1069 de 2015, establece que la renuncia 

aceptada al notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica 
vacante una notaría ...”.

Que la Notaría Primera (01) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia quedó 
vacante por la renuncia aceptada a su titular, el señor Luis Horacio Vélez Escobar, mediante 
el Decreto 1263 del 15 de septiembre de 2020.

Que en atención a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley número 
960 de 1970 y del trámite previsto en los artículos 2.2.6.3.3.1, 2.2.6.3.3.2 y 2.2.6.3.3.3 del 
Decreto 1069 de 2015 y del procedimiento operativo establecido en el Acuerdo número 
2 de 2020, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó 
que, para proveer la vacante de la Notaría Primera (1) del Círculo Notarial de Envigado 
- Antioquia “se debe nombrar al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, Notario Único 
del Círculo de Apartadó - Antioquia”, tal como consta en la certificación expedida por la 
Secretaria Técnica el 9 de diciembre de 2020.

Que, como resultado del trámite de derecho de preferencia, el Gobierno mediante el 
Decreto 070 de 2021, nombró en propiedad, al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 98.496.545 expedida en Bello, Notario 
Único en propiedad, del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, en el cargo de Notario 
Primero (01) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia.

Que el nombramiento en propiedad, en virtud del ejercicio del derecho de preferencia 
del señor Wilmar Emilio David Jaramillo, en la Notaría Primera (01) del Círculo Notarial 
de Envigado - Antioquia, no configura falta absoluta ni causal de vacancia en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto número 1069 de 2015. En consecuencia, 
la Notaría Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, no será provista en ejercicio 

del derecho de preferencia, tal como lo informó la Secretaria Técnica del Consejo Superior 
de la Carrera Notarial, en la certificación del 9 de diciembre de 2020.

Que el Gobierno, con el fin de garantizar la prestación del servicio público notarial, 
en la Notaría Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, mediante el Decreto 
070 de 2021 designó en interinidad, a la señora Elizabeth Zapata Mesa, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1.037.579.709 de Envigado, en el cargo de Notaria Única 
del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia.

Que la señora Elizabeth Zapata Mesa, mediante comunicación del 22 de enero de 2021, 
radicada en el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la misma fecha con el número MJD-
EXT21-0003122, manifestó al señor Presidente de la República no aceptar la designación 
del cargo de Notaria Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, en interinidad, 
efectuada mediante el Decreto número 070 del 21 de enero de 2021.

Que, el Gobierno en los términos del numeral 1 del artículo 138 del Decreto-ley 
número 960 de 1970, mediante el Decreto número 097 del 27 de enero de 2021, declaró 
insubsistente la designación en interinidad de la señora Elizabeth Zapata Mesa, del cargo 
de Notaria Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, efectuada mediante el 
Decreto número 070 del 21 de enero de 2021.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo número 026 de 2016 
proferido en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera 
notarial convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior 
de la Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018.

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un 
notario en interinidad en la Notaría Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, 
que cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto-ley 
número 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
número  2723 de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, mediante documento del 8 de marzo de 2021 certificó que, “una 
vez revisada la documentación aportada por el señor Diego Alejandro Gaviria Vélez, 
identificado con la cédula de ciudadanía 71.707.907 de Medellín, se estableció que el 
citado profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la 
función notarial, en Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto número 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto número 1069 de 2015, la Superintendencia 
de Notariado y Registro mediante documento del 8 de marzo de 2021 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Diego Alejandro Gaviria Vélez, 
identificado con la cédula de ciudadanía 71707907 de Medellín, como Notario Único 
Círculo de Apartadó - Antioquia, en Interinidad; quien cumple con las calidades exigidas 
por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden procede designar en interinidad al señor Diego Alejandro Gaviria 
Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71707907 expedida en Medellín, 
en el cargo de Notario Único del Círculo Notarial de Apartadó-Antioquia.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese en interinidad al señor Diego Alejandro Gaviria Vélez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 71707907 expedida en Medellín, en el 
cargo de Notario Único del Círculo Notarial de Apartadó-Antioquia.

Artículo 2°. Para posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante 
el Gobernador de Antioquia1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0749 DE 2021
(abril 9)

por la cual se corrige el epígrafe de la Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad legal que le confiere 

el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y

1 Artículo 3° del Decreto número 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores 
de cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021, se adoptó la “Política de 

Educación para la Fuerza Pública (PEFuP) 2021-2026.
Que mediante memorando número MEMO2021-2415 MDN-DVEPDCH de 16 de 

marzo de 2021, la Directora de Desarrollo de Capital Humano de este Ministerio, solicita 
la corrección del epígrafe de la Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021, por cuanto en el 
mismo se presentó un error de digitación en la vigencia, al indicar 2021-20216.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece la corrección de errores formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción 
o de omisión de palabras.

Que, de conformidad con lo indicado anteriormente, es procedente corregir el epígrafe 
de la Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021, en lo que respecta a la vigencia de la 
política.

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir el epígrafe de la Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021, en 

el sentido de indicar que la vigencia es 2021-2026 y no como aparece en el citado acto 
administrativo.

Parágrafo. La Resolución 0455 del 11 de marzo de 2021, continúa vigente en sus 
demás aspectos.

Artículo 2º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
Comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Ministerio de aMbiente y desarrollo 
sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40111 DE 2021

(abril 9)
por la cual se establece el contenido máximo de alcohol carburante, etanol en la mezcla 
con gasolina motor corriente y extra a nivel nacional, el contenido de biocombustible 
máximo en la mezcla con combustible diésel fósil a nivel nacional, y se adoptan otras 

disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y el 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el parágrafo 2º del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el 
artículo 1º de la Ley 693 de 2001, artículos 2º y 5º del Decreto 381 de 2012, modificado 
por el Decreto 1617 de 2013, los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5º de la Ley 99 
de 1993, los artículos 2.2.1.1.2.2.3.111 y 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política estableció como finalidad social del 

Estado la prestación de los servicios públicos y el deber de asegurar por parte de este 
la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y, adicionalmente, 
establece que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado o por particulares, 
y que el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos, 
según el régimen jurídico que fije la ley.

Que el transporte y distribución de petróleos y sus derivados, constituye un servicio 
público en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 del Código de Petróleos y el artículo 
1º de la Ley 39 de 1987, adicionado por la Ley 26 de 1989. Por esta razón, las personas 
o entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercerlas de conformidad con los 
reglamentos que dicte el gobierno, en protección de los intereses generales.

Que el artículo 1º de la Ley 39 de 1987, adicionada por la Ley 26 de 1989, dispone que 
“la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público que 
se prestará de acuerdo con la ley.”

Que, en razón de la naturaleza de servicio público de la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, el artículo 1º de la Ley 26 de 1989 otorga facultades al 
Gobierno para determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, 
calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que 
influyen en la mejor prestación de ese servicio.

Que el artículo 1º de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
el país, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes, deberán tener componentes 
oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca 
el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control de 
emisiones derivadas del uso de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento 
ambiental que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.

Que, conforme lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 693 de 2001, 
mediante Resolución 180687 de 2003, modificada por las Resoluciones 181069 y 181761 
de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica sobre 
producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso 
en los combustibles nacionales e importados.

Que el artículo 7º de la Ley 939 de 2004 dispuso que el combustible diésel que se 
utilice en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso 
en motores diésel en las calidades que establezcan el Ministerio de Minas y Energía y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que mediante la Resolución 182142 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía, se 
establecieron parámetros respecto de la calidad de los biocombustibles para el uso en 
motores diésel, indicando que la misma deberá ser garantizada por el productor y/o 
importador de biocombustibles, los mezcladores, el distribuidor mayorista, el refinador 
y/o el importador, así como el transportador de combustibles por el poliducto.

Que uno de los objetivos del Documento Conpes 3510 del 31 de marzo de 2008 sobre 
“Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles 
en Colombia” es, precisamente, “Diversificar la canasta energética del país mediante 
la producción eficiente de biocombustibles, haciendo uso de las tecnologías actuales y 
futuras”. Que en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto 1073 de 2015 se 
establecieron las disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles 
para vehículos automotores.

Que en la Resolución 789 de 2016, a través de la cual se modificó la Resolución 898 
de 1995, y por la cual se regulaban los criterios ambientales de calidad de los combustibles 
líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 
motores de combustión interna de vehículos automotores, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía establecieron los parámetros 
y requisitos de calidad del Etanol Anhidro Combustible y Etanol Anhidro Combustible 
Desnaturalizado utilizado como componente oxigenante de gasolinas. Esta obligación se 
prevé únicamente respecto de los productores nacionales, importadores, distribuidores y 
demás agentes económicos que utilicen como combustibles el etanol anhidro combustible 
con porcentaje de etanol mínimo del 99,5%.

Que la Resolución 4 0185 del 27 de febrero de 2018 del Ministerio de Minas y Energía 
dispuso que a partir del 1 de marzo de 2018 se deberán distribuir mezclas de un diez por 
ciento {10%) de alcohol carburante con un noventa por ciento (90%) de gasolina motor 
corriente y extra fósil, denominadas E-10 y EX10 en todos los municipios y departamentos 
que actualmente consuman combustible oxigenado.

Que conforme con lo establecido en el documento Conpes 3943 del 31 de julio de 2018, 
que dicta la política para el mejoramiento de la calidad del aíre, se recomendó al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Minas y Energía, actualizar los 
parámetros de calidad del combustible diésel y el biocombustible empleado en su mezcla, 
que sean producidos y comercializados en el país. Así mismo, el mencionado documento 
Conpes recomendó una senda para la reducción del contenido máximo de azufre presente 
en el combustible diésel.

Que el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que los porcentajes 
de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos deben ser regulados por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta la relación directa con 
el sector agrícola. Que la Resolución 40730 de 2019 de los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía estableció que a 
partir de diciembre de 2019 el contenido máximo de biocombustible en la mezcla con 
combustible diésel fósil para uso en motores diésel será de diez por ciento (10%) en 
algunas zonas del país.

Que la Resolución 40100 del 31 de marzo de 2021 de los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía modificó 
temporalmente el contenido de etanol en la mezcla con gasolina motor corriente fósil y 
gasolina motor extra fósil a nivel nacional en 4% para los meses de abril, mayo y junio 
de 2021, así como estableció incrementos escalonados desde junio hasta septiembre del 
mismo año hasta llegar al 10%, con el fin de alcanzar el porcentaje de mezcla obligatorio.

Que la Resolución 40188 de 2019 estableció que a partir del 1° de septiembre de 2020 
el combustible diésel fósil de origen nacional o importado para uso en motores diésel de 
las fuentes móviles terrestres que se utilicen para la actividad minera, a cualquier escala 
de producción, deberá cumplir con la mezcla mínima obligatoria de biocombustibles del 
cinco por ciento (5%), teniendo en cuenta el programa nacional de oxigenación establecido 
por el Gobierno nacional.

Que el parágrafo 2º del artículo 3º de la Resolución 40103 de 2021 de los ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, “por la cual se establecen los 
parámetros y requisitos de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles 
para uso en motores de encendido por compresión como componentes de mezcla en 
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procesos de combustión y de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas 
con etanol anhidro, combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se 
adoptan otras disposiciones”, señaló que en lo relacionado al parámetro de contenido 
de etanol se aplicará el porcentaje establecido en las Resoluciones 1180 de 2006, 40185 
de 2018 y 40100 de 2021, hasta tanto los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía definan un porcentaje en ejercicio de 
las facultades conferidas mediante el parágrafo 2º del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019.

Que el parágrafo 1º del artículo 4º de la resolución ibídem señaló que frente al parámetro 
de contenido de biocombustible en la mezcla con combustible diésel fósil aplicará lo 
dispuesto en la Resolución 40730 de 2019 o aquella que la modifique, adicione o derogue.

Que en lo referente al contenido de etanol en la mezcla con gasolina motor corriente 
y extra, la Comisión intersectorial de Biocombustibles en la sesión 23 celebrada el 7 de 
febrero de 2019, concluyó que se deben adelantar los estudios técnicos y ambientales que 
se refieren en el parágrafo del artículo 1º del Decreto 4892 de 2011, para incrementos de 
porcentajes obligatorios de alcohol carburante superiores al 10%.

Que en razón a lo dispuesto por el Decreto 4892 de 2011, compilado en el Decreto 1073 
de 2015, se reunió la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles creada 
por el Decreto 2328 de 2008, en sesión del 10 de noviembre de 2020, registrada mediante 
acta 29, con el fin de analizar la viabilidad del aumento en el mandato de la mezcla de 
biodiésel B-12 con diésel fósil, en la cual participaron los ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, y la 
Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada.

Que en tal sesión celebrada el 10 de noviembre de 2020, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural presentó el estudio técnico denominado “Condiciones de oferta de aceite 
de palma para elaboración de biodiésel”, el cual concluyó que “Actualmente Colombia 
cuenta con una capacidad ociosa de 523.280 toneladas para la producción de biodiésel, 
esta situación hace posible que se pueda incrementar la mezcla de biodiésel utilizada 
en los combustibles en el país, alcanzando la proveeduría constante para una mezcla 
de hasta B- 19 para consumo en el mercado en general y de B-5 para consumo de gran 
Minería, adicionalmente se debe tener en cuenta que Colombia exportó en el 2018 cerca 
de 840.000 toneladas y una parte de estas pueden ser utilizadas para la producción de 
biodiésel sin que se tenga que recurrir a procesos de importación de la Palma de Aceite”.

Que, de igual forma, el 10 de noviembre de 2020 en la sesión 29 de la Comisión 
intersectorial de Biocombustibles, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
presentó el concepto técnico de viabilidad ambiental frente al aumento de la mezcla al 
12%, siempre y cuando se garantice que este incremento no genere deterioro o pérdida 
de desempeño en los componentes de los sistemas de control de emisiones vehiculares. 
Por último, resaltaron que se deberán tener los mecanismos que aseguren la calidad del 
biocombustible para mantener estos beneficios.

Que adicionalmente, en dicha sesión, el Ministerio de Minas y Energía a través de la 
Dirección de Hidrocarburos presentó el documento “Análisis técnico del almacenamiento 
de Biodiésel a nivel nacional ante cambio en la mezcla regulatoria a niveles del 12% - 
Octubre 2020”, con radicado número 3-2020-016527 del 9 de noviembre de 2020, en el 
que identificó que, en términos de almacenamiento, se dispone de capacidad suficiente 
para asegurar el almacenamiento del nivel de mezcla adicional del dos por ciento (2%).

Que el coordinador del grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del 
Ministerio de Transporte emitió concepto técnico sobre el aumento de la mezcla de 
biocombustibles, en el cual recomiendan que las mezclas del 12% y 20% de biodiésel 
podrán ser consideradas teniendo en cuenta dos medidas: (i) estudio de seguimiento al 
estado mecánico del vehículo, para lo cual, se han implementado proyectos piloto de 
mezclas superiores con resultados positivos en el parque automotor y en el impacto en 
el medio ambiente, y (ii) implementación de un sistema de control de calidad en toda la 
cadena de distribución de combustibles (QA/QC), sobre el cual el Ministerio de Minas 
y Energía dispuso unas mesas de trabajo para la adopción de dicho programa según la 
agenda regulatoria de esta cartera para el 2021.

Que una vez presentados en la sesión 29 los diferentes estudios y surtidas todas las 
discusiones y análisis sobre la pertinencia del aumento del mandato de la mezcla del biodiésel 
con diésel fósil al 12%, los miembros de la Comisión intersectorial de Biocombustibles, en 
el marco de las competencias de cada una de las entidades, concluyeron “(...) recomendar 
el aumento del mandato de mezcla biodiésel al 12% para entrar en vigor en el mes de 
marzo de 2021”: así mismo la mencionada comisión consideró adelantar las acciones 
desde el Gobierno nacional para garantizar el éxito en la implementación de esta medida.

Que con base en lo anterior, resulta viable establecer de forma gradual el porcentaje de 
mezcla de biocombustible para uso en motores diésel a nivel nacional en 12% biodiésel y 
88% combustible fósil diésel, denominada también como “B12”, y de forma similar para 
el caso de la mezcla de etanol con gasolinas tipo motor, establecer una mezcla a nivel 
nacional de 10% de etanol y de 90% de gasolinas, denominada también como “E10”.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la sesión celebrada el 6 
de agosto de 2019 por la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles, 
registrada a través de acta 25, señaló que el Decreto 4892 de 2011 fue notificado por 
Colombia a la Organización Mundial de Comercio a través del documento G/TBT/
NCOL/96/Add6 del 2012, y en el mismo se establecen las condiciones por las cuales 
se definen las mezclas de biocombustibles. En este sentido, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, como consta en la mencionada acta 25, señala que “la Resolución que 
fija los porcentajes de mezcla no implicaría un nuevo reglamento técnico, de conformidad 
con la definición del Anexo I del Acuerdo OTC, sino que se entendería comprendida 
dentro del marco del reglamento previamente notificado. En este sentido, la Resolución 
corresponde a un simple desarrollo de la OTC notificada”.

Que dentro del marco de la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles 
en la sesión del 23 de febrero de 2021 registrada mediante acta 30, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo señaló que “en el 2012 se notificó ante la OMC el aumento 
de la mezcla por lo cual el aumento del 2020 no se debe presentar nuevamente al ser 
considerado una actualización de lo ya presentado”.

Que teniendo en cuenta que en ciertas regiones como por ejemplo los municipios 
de zona de frontera, no se han adoptado disposiciones tendientes al uso del mismo 
nivel de mezcla con biocombustibles que en el resto del territorio nacional, debido a 
sus condiciones socioeconómicas y logísticas, se hace conveniente y necesario en esta 
regiones implementar de forma gradual y escalonada el aumento en el nivel del contenido 
de alcohol carburante - etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra, y el 
contenido de biocombustible en la mezcla con combustible diésel fósil. Lo anterior, sirve 
al propósito de armonizar y equiparar el programa de oxigenación de los combustibles, 
frente a las demás zonas del país. Esto siempre y cuando se cuente con las condiciones 
de oferta existente de los biocombustibles requeridos y se garantice la continuidad en la 
prestación del servicio público de distribución de combustibles.

Que, aunque el aumento del contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con 
diésel fósil trae beneficios para el medio ambiente, es necesario establecer incrementos 
escalonados de la mezcla en dichas regiones con condiciones socioeconómicas y logísticas 
distintas a las del resto del país, con el fin de mitigar el impacto en el precio al consumidor 
final. Lo anterior, teniendo en cuenta que generalmente el ingreso al productor de los 
biocombustibles es mayor frente al ingreso al productor de los combustibles fósiles; 
por ejemplo, para el biodiésel, durante los últimos tres meses el ingreso al productor del 
B100 fue de $14.376 por galón en promedio mensual, en comparación con el ingreso al 
productor del diésel fósil que fue del orden de $4.398 por galón para el mismo periodo.

Que igualmente teniendo en cuenta que las modificaciones en el nivel de mezcla que 
señala esta resolución implican configuraciones en equipos y sistemas de inyección y de 
almacenamiento, así como procesos de aprovisionamiento en las plantas de distribución de 
combustibles y en los tanques de los distribuidores minoristas, se establecieron incrementos 
escalonados que propendan por la continuidad en la prestación del servicio público de la 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.

Que, los combustibles diésel marino y electrocombustible son usados para el transporte 
fluvial o marítimo y los motores de generación eléctrica y actualmente tienen un nivel de 
mezcla menor al señalado para el resto del territorio nacional.

Que por lo anterior, se busca mitigar el impacto para el consumidor final del cambio en 
el precio de los combustibles utilizados en las actividades del sector de pesca y cabotaje, 
así como en la prestación del servicio público de energía en zonas no interconectadas al 
sistema nacional de transmisión.

Que adicional a los beneficios ambientales, el Gobierno nacional ha encaminado 
esfuerzos a diversificar la matriz energética del país, por lo cual el uso de biocombustibles 
mezclados con combustibles de origen fósil resulta una alternativa apropiada para disponer 
de un energético renovable.

Que, una vez realizado por el Ministerio de Minas y Energía, el análisis correspondiente, 
conforme lo dispone la Superintendencia de Industria y Comercio, se estableció que el 
presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no 
se requiere el concepto a que hace referencia el Capítulo 30, Abogacía de la Competencia, 
del Decreto 1074 de 2015, reglamentario del artículo 7° de la Ley 1430 de 2009.

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del Artículo 8º de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo señalado en las Resoluciones 4 0310 y 4 1304 de 2017, la 
presente resolución fue publicada a consulta entre el 3 y el 18 de marzo de 2021, con su 
correspondiente justificación, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados 
y respondidos.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de septiembre de 2021, el contenido de alcohol carburante - etanol 
en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil, denominada E10 y EX10, que 
se distribuya a nivel nacional por parte de distribuidores minoristas o que consuman los 
grandes consumidores, según los siguientes porcentajes por cada galón o litro:

- Noventa por ciento (90%) de gasolina motor corriente y extra fósil.
- Diez por ciento (10%) de alcohol carburante – etanol.
Parágrafo 1º. El contenido de alcohol carburante - etanol en la mezcla con gasolina 

motor corriente o extra fósil, a distribuir por parte de distribuidores minoristas o que 
consuman los grandes consumidores en los departamentos de Arauca, Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Vaupés, 
Vichada y en el municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, se establecerá con 
incrementos escalonados, de acuerdo con la Tabla 1:
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Parágrafo 2º. Los porcentajes de contenido de alcohol carburante en la gasolina motor 
corriente y en la gasolina motor extra de los que trata este artículo, para cada mes, entrarán 
en vigencia una vez se publiquen en el Diario Oficial los actos administrativos expedidos 
conforme a las competencias del primer inciso del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, 
relacionados con el ingreso al productor de combustibles y biocombustibles de cada uno 
de los meses de septiembre y octubre de 2021 y abril de 2022, según sea el caso.

Artículo 2º. Establecer el contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con 
combustible diésel fósil, denominada B10, que se distribuya a nivel nacional por parte de 
distribuidores minoristas o que consuman los grandes consumidores, según los siguientes 
porcentajes por cada galón o litro:

- Noventa por ciento (90%) de combustible diésel fósil
- Diez por ciento (10%) de biocombustible-biodiésel
De esta medida están exceptuados los departamentos de Arauca, Guainía, La Guajira, 

Norte de Santander, Vaupés, Vichada y el municipio de Río de Oro en el departamento de 
Cesar, para los cuales se debe cumplir la tabla que contiene las fechas de entrada en vigor 
de los porcentajes de biocombustible-biodiésel en la mezcla con combustible diésel fósil 
señalada en el parágrafo 3º del presente artículo.

Parágrafo 1º. A partir de abril de 2021 y de conformidad con el parágrafo 5º del 
presente artículo, el contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con combustible 
diésel fósil, que se distribuya en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá D.C., 
Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle 
del Cauca debe ser del doce por ciento (12%). A esa mezcla se le denomina B12.

Parágrafo 2º. A partir de octubre de 2021 y de conformidad con el parágrafo 5º del 
presente artículo, el contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con combustible 
diésel fósil, que se distribuya en los departamentos de Amazonas, Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Nariño y Putumayo debe ser del doce por 
ciento (12%). A esa mezcla se le denomina B12.

Parágrafo 3º. El contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con combustible 
diésel fósil, a distribuir por los distribuidores minoristas o que consuman los grandes 
consumidores en los departamentos de Arauca, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, 
Vaupés, Vichada y en el municipio de Río de Oro en el departamento de Cesar, se 
establecerá con incrementos escalonados que se aplicarán de conformidad con el parágrafo 
5 del presente artículo, según la Tabla 2:

Tabla 2. Fechas de entrada en vigencia de los porcentajes obligatorios de biocombustible  
biodiésel en la mezcla con combustible diésel fósil, en las zonas determinadas en el 
parágrafo 3º del presente artículo.

Parágrafo 4º. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 40188 de 2019, el 
combustible diésel de origen nacional o importado para uso en motores diésel de las 
fuentes móviles terrestres que se utilicen para la actividad minera, a cualquier escala de 
producción, deberá cumplir con la mezcla mínima obligatoria de biocombustibles del 
cinco por ciento (5%) por galón o litro.

Parágrafo 5º. Los porcentajes de contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla 
con combustible diésel fósil de los que trata este artículo, para cada mes, entrarán en 
vigencia una vez se publiquen en el Diario Oficial los actos administrativos expedidos 
conforme a las competencias del primer inciso del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, 
relacionados con el ingreso al productor de combustibles y biocombustibles de cada uno 
de los meses de abril y octubre de 2021 y de abril de 2022, según sea el caso.

Artículo 3º. A partir de abril de 2021, establecer el contenido de biocombustible-
biodiésel en la mezcla con combustible diésel fósil denominado DM o Diésel Marino o 
Marine Diésel, que se distribuya a nivel nacional por parte de distribuidores minoristas o 
que consuman los grandes consumidores, atendiendo únicamente a alguno de los siguientes 
niveles de porcentaje de mezcla, por cada galón o litro:

1. Producto DM o Diésel Marino o Marine Diésel - con mezcla del 0% de Biodiésel 
(DM0):

- Cien por ciento (100%) de combustible diésel fósil.
- Cero por ciento (0%) de biocombustible-biodiésel.
2. Producto DM o Diésel Marino o Marine Diesel - con mezcla del 2% de Biodiésel 

(DM2):

- Noventa y ocho por ciento (98%) de combustible diésel fósil.
- Dos por ciento (2%) de biocombustible-biodiésel.
Parágrafo. Los porcentajes de contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con 

combustible diésel fósil, denominado DM o Diésel Marino o Marine Diesel, de los que 
trata este artículo, entrarán en vigencia una vez se publiquen en el Diario Oficial los actos 
administrativos expedidos conforme a las competencias del primer inciso del artículo 
35 de la Ley 1955 de 2019, relacionados con el ingreso al productor de combustibles y 
biocombustibles para el mes de abril de 2021.

Artículo 4°. A partir de abril de 2021, establecer el contenido de biocombustible-
biodiésel en la mezcla con combustible diésel fósil, orientado a la generación de energía 
eléctrica, denominado EC o Electrocombustible o Diésel para Generación Eléctrica, que 
se distribuya a nivel nacional por parte de distribuidores minoristas o que consuman 
los grandes consumidores, atendiendo únicamente a alguno de los siguientes niveles de 
porcentaje de mezcla, por cada galón o litro:

1. Producto EC o Electrocombustible o Diésel para generación eléctrica - con 
mezcla del 0% de Biodiésel (ECO:

- Cien por ciento (100%) de combustible diésel fósil.
- Cero por ciento (0%) de biocombustible-biodiésel.
2. Producto EC o Electrocombustible o Diésel para generación eléctrica - con 

mezcla del 2% de Biodiésel (EC2):
- Noventa y ocho por ciento (98%) de combustible diésel fósil.
- Dos por ciento (2%) de biocombustible-biodiésel.
Parágrafo. Los porcentajes de contenido de biocombustible-biodiésel en la mezcla con 

combustible diésel fósil, denominado EC o Electrocombustible o Diésel para Generación 
Eléctrica, de los que trata este artículo, entrarán en vigencia una vez se publiquen en el 
Diario Oficial los actos administrativos expedidos conforme a las competencias del primer 
inciso del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, relacionados con el ingreso al productor de 
combustibles y biocombustibles para el mes de abril de 2021.

Artículo 5º. Para todos los niveles de mezcla establecidos en la presente resolución, 
incluyendo los incrementos escalonados aquí definidos, se acepta como margen de 
tolerancia porcentual un valor de +/- 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el contenido 
de biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles.

Artículo 6º. Los combustibles para aviación tipo avgas o jet fuel, no tendrán la 
obligación de contener una mezcla de combustibles fósiles con biocombustibles.

Artículo 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. No obstante, dentro de los 15 días calendario siguientes a la publicación 
del presente acto administrativo se deberán distribuir los combustibles que permanezcan 
en inventarios y que contengan un nivel de mezcla con biocombustibles establecido en la 
norma anterior. Esto sin perjuicio de los incrementos escalonados de que trata la presente 
resolución.

Deróguense el parámetro del contenido de biocombustible para uso en motores diésel 
fósil en la mezcla con combustible diésel fósil establecido en la Resolución 40730 de 2019 
y el parámetro del contenido de etanol en las Resoluciones 1180 de 2006, 40185 de 2018. 
Lo anterior sin perjuicio, de lo dispuesto en la Resolución 40100 de 2021 vigente hasta 
septiembre de 2021.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40112 DE 2021
(abril 12)

por la cual se deroga la resolución 4 1281 de 2016, se adopta la estructura para la fijación 
de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y 
ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir del 

14 de abril de 2021 y se dictan otras disposiciones
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en los decretos 381 de 2012 y 1617 de 2013, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 2º del Decreto 

381 de 2012, modificado por el artículo 1º del decreto 1617 de 2013, le corresponde al 
Ministerio de Minas y Energía establecer los parámetros y la metodología para definir el 
precio de referencia de la gasolina motor, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de 
las anteriores.

Que mediante las resoluciones 8 2438 de 1998 y 8 2439 de 1998, conforme fueron 
modificadas, se estableció la estructura de precios de la gasolina motor corriente y ACPM.

Que a través de la resolución 18 1088 de 2005, conforme fue modificada se definió la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente oxigenada.

Que a través de la resolución 18 1780 del 2005 se definió la estructura de precios del 
ACPM mezclado con el biocombustible para uso en motores diésel.

Que a través de las Resoluciones 18 2370 y 18 2371 de 2009 se estableció el margen 
de continuidad dentro de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente, gasolina 
motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel con el fin de remunerar a Ecopetrol S.A., las inversiones en el plan de 
continuidad para el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en el 
país específicamente la expansión del sistema Pozos Colorados - Galán a 60 mil barriles 
por día de capacidad.

Que mediante las Resoluciones 18 0721 y 18 0722 de abril de 2010 se estableció que el 
margen de continuidad dentro de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente, 
gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para 
uso en motores diésel estaba dirigido a remunerar a Ecopetrol S. A. las inversiones en el 
plan de continuidad para el abastecimiento del país y específicamente la expansión del 
sistema Pozos Colorados - Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje 
del poliducto Mansilla - Tocancipá. De igual forma, la misma será aplicable a la gasolina 
extra y a la gasolina de origen nacional e importado que se distribuya en las zonas de 
frontera.

Que mediante Resolución 9 0228 de 2013 se determinó que el beneficiario del margen 
de continuidad de la estructura de precios de los combustibles líquidos como consecuencia 
de la transferencia de los activos del Sistema Nacional de Poliductos por parte de Ecopetrol 
S.A. era CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Que, en el 2014, CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. informó que 
el proyecto de montaje del poliducto Mansilla - Tocancipá había sido cancelado de manera 
definitiva.

Que a través de la Resolución 9 0155 de 2014 se modificó el rubro del margen de 
continuidad contenido en la estructura de precios de la gasolina motor, gasolina motor 
oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel 
y se señaló que su valor está dirigido a remunerar a CENIT Transporte y Logística de 
Hidrocarburos S.A.S. las inversiones en el plan de continuidad para el abastecimiento del 
país y específicamente la expansión del sistema Pozos Colorados- Galán a 60 mil barriles 
por día de capacidad.

Que mediante la Resolución 4 1281 de 2016 se derogaron, entre otras, las Resoluciones 
8 2438 de 1998, 8 2439 de 1998 y 9 0228 de 2013 y se adoptó la estructura para la fijación 
de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y 
ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel a partir del 1 de enero 
de 2017.

Que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, estableció el tributo denominado 
Impuesto al Carbono, y modificó apartes del Estatuto Tributario en referencia al impuesto 
a las ventas y en lo relacionado con los combustibles.

Que el numeral 4 del artículo 74 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 468-1 
del Estatuto Tributario y señaló dentro de los bienes gravados el ingreso al productor en 
la venta de Gasolina y ACPM, entendiéndose por estos combustibles los definidos en el 
parágrafo 1º del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012.

Que mediante la Resolución 4 0147 de 2017 se estableció el valor correspondiente a 
sobretasa a la gasolina motor corriente, extra y del ACPM, para el cálculo de la sobretasa 
a partir del 1° de marzo de 2017.

Que mediante la Resolución 4 0079 de 2018 se establecieron los valores máximos a ser 
reconocidos en la estructura de precio de venta de la gasolina motor corriente oxigenada 
por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante.

Que mediante la Resolución 4 0400 de 2019 se estableció la metodología de referencia 
para el cálculo del valor del Ingreso al Productor del Biocombustible para uso en motores 
diésel.

Que, de acuerdo a la comunicación con radicado MME 1-2021-006734 con fecha de 
24 de febrero de 2021, CENIT señaló que: (i) la expansión del Sistema Pozos Colorados - 
Galán a 60.000 bpd es la única inversión remunerada a través del margen de continuidad; 
(ii) la expansión a 60 KBDC del sistema Pozos Colorados - Galán, ya fue terminada en su 
totalidad; (iii) “El recaudo a favor de Cenit por concepto de Margen de Continuidad para 
la ampliación del sistema Pozos Colorados - Galán a 60.000 bpd se estaría completando 
durante el mes de febrero del presente año. Es importante aclarar que estos recursos serán 
facturados por Cenit durante el mes de marzo después de la obtención de los volúmenes 
vendidos en febrero por los agentes recaudadores de que trata la Res. 90155/14. Por 

lo tanto, solo hasta marzo de 2021 se conocerán los resultados finales del recaudo en 
cuestión”.

Que, en respuesta a la solicitud enviada por el MME el 17 de marzo de 2021, mediante 
comunicación con radicado MME 1-2021-011405 con fecha de 29 de marzo de 2021, 
CENIT señaló lo siguiente:

“1. Confirmamos que la expansión a 60 KBDC del sistema Pozos Colorados- Galán, 
ya fue terminada en su totalidad y que a la fecha es la única inversión remunerada a través 
del margen de continuidad.

2. El transporte por Pozos Colorados - Galán fue superior a 60.000 bpd durante 
febrero de 2021.

3. Se recibió de parte de todos los agentes recaudadores la información de las 
ventas de combustibles del mes de febrero, certificada por sus respectivos revisores 
fiscales.

4. Cenit procedió a liquidar y facturar el valor correspondiente al recaudo de 
margen de continuidad con base en los volúmenes mencionados en el numeral anterior.

5. A 29 de marzo de 2021, los valores facturados del año 2021 ascienden a 
$46.062.165.971.

6. Con base en los resultados del modelo de asignación, el cual se anexa a esta 
comunicación, el recaudo requerido por Cenit para finalizar la remuneración de los 
costos correspondientes y la inversión de la ampliación a 60.000 bpd del sistema Pozos 
Colorados - Galán corresponde a $37.629.065.779.

7. Teniendo en cuenta el monto facturado a la fecha, se ha generado un saldo 
remanente por valor de $8.433.100.192”.

Que, con base en la información suministrada por CENIT, desaparecieron los 
fundamentos de hecho que dieron origen al rubro denominado margen de continuidad, 
conforme la Resolución 9 0155 de 2014, pues: (i) la remuneración de la inversión requerida 
para la expansión del Sistema Pozos Colorados - Galán a 60.000 bpd se completó en febrero 
de 2021 y (ii) que actualmente el margen de continuidad no remunera otras inversiones en 
el plan de continuidad para el abastecimiento del país.

Que, para evitar la dispersión normativa es necesario ofrecer claridad sobre algunas 
definiciones señaladas en los diferentes actos administrativos de este Ministerio 
relacionados con la estructura para la fijación de precios de los combustibles, así como 
realizar las actualizaciones correspondientes a los parámetros relevantes de la metodología, 
según la información técnica más reciente y disponible para tal fin, todo ello en un solo 
cuerpo normativo que brinde claridad en la aplicación de la estructura para la fijación de 
los precios de los combustibles para el territorio nacional.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio de 
Minas y Energía entre el 24 y el 29 de marzo de 2021; y, mediante comunicación 3-2021-
006726 del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano se envió a la Dirección de 
Hidrocarburos constancia de publicación. Además, todos los comentarios fueron resueltos 
y se tuvieron en cuenta aquellos pertinentes.

Que con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, la 
Dirección de Hidrocarburos resolvió el cuestionario elaborado por la Superintendencia de 
industria y Comercio de que trata el artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 1074 de 2015 y como 
consecuencia del ejercicio anterior, se obtuvo que el presente acto administrativo no tiene 
incidencia en la libre competencia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

SECCIÓN PRIMERA
Definición de la Estructura de Precios

Artículo 1º. Fijación de la estructura de precios para el territorio nacional. Fíjese 
la estructura de precios de los combustibles líquidos que se distribuyan en el territorio 
nacional, con excepción de los municipios y departamentos declarados como zonas de 
frontera.

Artículo 2º. Composición. La estructura de precios a que hace referencia esta resolución 
está integrada por los siguientes componentes:

1. Ingreso al Productor de Combustibles Fósiles y de los Biocombustibles (IP),
2. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM),
3. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA)
4. Precio de Venta por Galón al Público (PVP).
Esta composición de la estructura de precios será aplicable para los productos: gasolina 

motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM-Diésel y ACPM-Diésel 
mezclado con biodiésel para uso en motores diésel.

SECCIÓN SEGUNDA
Gasolina Motor Corriente

Artículo 3°. Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente (IP). Es el establecido 
por la resolución 18 1602 de 2011, modificada por la resolución 18 1493 de 2012 y las 
demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en la cual se determina el 
procedimiento para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina motor corriente. Esta 
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metodología determinará el valor a considerar como primer componente independiente de 
la estructura de precios de la gasolina motor corriente.

Artículo 4°. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como 
el segundo componente independiente de la estructura de precios de la gasolina motor 
corriente.

Numeral 4.1. Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente (IP): es el valor 
definido en el artículo 3° de la presente resolución.

Numeral 4.2. Impuesto Nacional: Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 
173 de la ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016, respectivamente y las demás normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Numeral 4.3. IVA sobre el Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente: Es 
el valor correspondiente conforme lo establece el artículo 467 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 74 de la ley 1955 de 
2019, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 4.4. Impuesto al Carbono: Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 
de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 4.5. Tarifa de Marcación: Es el valor establecido por la resolución 9 1349 del 
28 de noviembre de 2014 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 4.6. Tarifa de Transporte por Poliductos: Es el valor establecido por la 
resolución 4 1276 del 30 de diciembre de 2016 y las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 4.7. Parágrafo transitorio: El valor denominado Margen de Continuidad 
fijado por la Resolución 90155 de 2014 dejará de hacer parte de la estructura de precios 
conforme a lo señalado por el artículo 19 de esta resolución.

Artículo 5º. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA). 
Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados en 
los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a 
considerar como el tercer componente independiente de la estructura de precios de la 
gasolina motor corriente.

Numeral 5.1. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM): es el valor 
definido en el artículo 4º de la presente resolución.

Numeral 5.2. Margen de Distribución Mayorista: Es el valor establecido por la 
resolución 4 1278 del 30 de diciembre de 2016, y las demás que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 5.3. IVA sobre el Margen de Distribución Mayorista: Es el valor establecido 
por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016 o las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 5.4. Sobretasa a la Gasolina: Es el valor establecido por la resolución 4 0147 
del 27 de febrero de 2017, y las demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 6°. Precio de Venta por Galón al Público de Gasolina Motor Corriente 
(PVP). Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados 
por los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores, determinará el valor a 
considerar como el cuarto y último componente de la estructura de precios de la gasolina 
motor corriente.

Numeral 6.1. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA):
Es el valor definido en el artículo 5° de la presente resolución.
Numeral 6.2. Margen del Distribuidor Minorista: Es el valor establecido por la 

Resolución 4 0222 del 22 de febrero de 2015, y las demás que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Debe considerarse. además, lo relacionado con el régimen de libertad vigilada 
o régimen de libertad regulada aplicable según lo establecido por la resolución 18 1254 del 
30 de julio de 2012, o las demás que la modifiquen. adicionen o sustituyan.

Numeral 6.3. Pérdida por Evaporación: La pérdida por evaporación y merma de 
transporte, manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la 
estación de servicio corresponde al 0.4% del precio de venta en planta de abasto mayorista 
en las diferentes zonas del país, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.3.109 del 
Decreto 1073 de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 6.4. Transporte de la Planta de Abastecimiento Mayorista a la Estación de 
Servicio: Es el valor establecido por la resolución 4 1280 del 30 de diciembre de 2016, y 
las demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

SECCIÓN TERCERA
Gasolina Motor Corriente Oxigenada

Artículo 7°. Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO): 
Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por 
los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores, determinará el valor a 
considerar como el primer componente independiente de la estructura de precios, para la 
gasolina motor corriente oxigenada.

Numeral 7.1. Proporción del Ingreso al Productor de la Gasolina Motor Corriente 
(PIP): Es el valor resultante de aplicar sobre el ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente, calculado según lo establecido por la resolución 18 1602 de 2011, modificada 
por la resolución 18 1493 de 2012 y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, el nivel de mezcla a utilizar frente a la proporción de alcohol carburante 
determinado para tal fin. Este será el complemento de la proporción establecida en el 
numeral 7.2. de la presente resolución. Esta metodología determinará el valor a considerar 
como el primer componente independiente de la estructura de precios de la gasolina motor 
corriente oxigenada.

Numeral 7.2. Proporción del Ingreso al Productor del Alcohol Carburante (BIO): Es 
el valor resultante de aplicar sobre el ingreso al productor del alcohol carburante, calculado 
según lo establecido por la resolución 181232 de 30 de julio de 2008, modificada por la 
resolución 180643 del 27 de abril de 2012 y las normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, el nivel de mezcla de alcohol carburante a utilizar frente a la proporción 
de gasolina motor corriente en el porcentaje determinado para tal fin. Esta metodología 
determinará el valor a considerar como el primer componente independiente de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente oxigenada.

Artículo 8º. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
segundo componente independiente de la estructura de precios.

Numeral 8.1. Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO): es 
el valor definido en el artículo 7° de la presente resolución.

Numeral 8.2. Impuesto Nacional: Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 
173 de la Ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016, respectivamente, y las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 8.3. IVA sobre el Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente: Es 
el valor correspondiente a lo establecido por el artículo 467 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 del 2016 y el artículo 74 de la Ley 1955 de 
2019 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 8.4. Impuesto al Carbono: Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 
de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 o las demás que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, en lo relacionado con este tributo aplicado al combustible tipo gasolina.

Numeral 8.5. Tarifa de Marcación: Es el valor establecido por la resolución 9 1349 del 
28 de noviembre de 2014 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 8.6. Proporción de la Tarifa de Transporte por Poliductos: Es el valor 
resultante de aplicar, sobre la tarifa establecida por la resolución 4 1276 del 30 de diciembre 
de 2016 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la proporción de 
gasolina motor corriente a utilizar en la mezcla con alcohol carburante.

Numeral 8.7. Proporción de los Valores Máximos a ser Reconocidos por Transporte 
del Alcohol Carburante: Es el valor resultante de aplicar sobre la tarifa establecida por la 
resolución 4 0079 del 1° de febrero de 2018 y las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, la proporción de alcohol carburante a utilizar en la mezcla con la gasolina 
motor corriente.

Parágrafo transitorio: El valor denominado Margen de Continuidad fijado por la 
Resolución 90155 de 2014 dejará de hacer parte de la estructura de precios conforme a lo 
señalado en el artículo 19 de esta resolución.

Artículo 9º. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA). 
Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por 
los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a 
considerar como el tercer componente independiente de la estructura de precios.

Numeral 9.1. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM): es el valor 
definido en el artículo 8° de la presente resolución.

Numeral 9.2. Margen de Distribución Mayorista: Es el valor establecido por la 
resolución 4 1278 del 30 de diciembre de 2016, y las demás que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 9.3. IVA sobre el Margen de Distribución Mayorista: Es el valor establecido 
por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 9.4. Sobretasa a la Gasolina: Es el valor establecido por la resolución 4 0147 
del 27 de febrero de 2017, y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este 
valor debe computarse considerando el porcentaje de la gasolina motor corriente a utilizar 
en la mezcla con el alcohol carburante.

Artículo 10. Precio de Venta por Galón al Público de Gasolina Motor Corriente 
(PVP). Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados 
por los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a 
considerar como el cuarto y último componente de la estructura de precios.

Numeral 10.1. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista 
(PMA): es el valor definido en el artículo 9º de la presente resolución.
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Numeral 10.2. Margen del Distribuidor Minorista: Es el valor establecido por la 
resolución 40222 del 22 de febrero de 2015, y las demás que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Debe considerarse, además, lo relacionado con el régimen de libertad vigilada 
o régimen de libertad regulada aplicable según lo establecido por la resolución 181254 del 
30 de julio de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 10.3. Pérdida por Evaporación: La pérdida por evaporación y merma de 
transporte, manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la 
estación de servicio corresponde al 0.4% del precio de venta en planta de abasto mayorista 
en las diferentes zonas del país, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.3.109 del 
Decreto 1073 de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 10.4. Transporte de la Planta de Abastecimiento Mayorista a la Estación de 
Servicio: Es el valor establecido por la resolución 41280 del 30 de diciembre de 2016 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

SECCIÓN CUARTA
ACPM-Diésel

Artículo 11. Ingreso al Productor de ACPM-Diésel para uso en motores Diésel (IP). 
Es el valor establecido por la resolución 18 1491 de 2012, modificada por la resolución 
9 0145 de 2014 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en la cual 
se determina el procedimiento para el cálculo del ingreso al productor ACPM para uso 
en motores diésel. Esta metodología determinará el valor a considerar como primer 
componente independiente de la estructura de precios del ACPM.

Artículo 12. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como 
el segundo componente independiente de la estructura de precios del ACPM para uso en 
motores diésel.

Numeral 12.1. Ingreso al Productor de ACPM-Diésel para uso en motores diésel (IP): 
Es el valor definido en el artículo 11 de la presente resolución.

Numeral 12.2. Impuesto Nacional: Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 
173 de la Ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016, respectivamente, y las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 12.3. IVA sobre el Ingreso al Productor de ACPM-Diésel para uso en 
motores diésel: Es el valor correspondiente a lo establecido por el artículo 467 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 183 de la ley 1819 de 2016 y el artículo 74 de la 
ley 1955 de 2019, o los demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto al 
Ingreso al Productor de ACPM para uso en motores diésel.

Numeral 12.4. Impuesto al Carbono: Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 
de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, y las demás que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, en lo relacionado con este tributo aplicado al combustible tipo ACPM.

Numeral 12.5. Tarifa de Marcación: Es el valor establecido por la resolución 9 1349 
del 28 de noviembre de 2014 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 12.6. Proporción de la Tarifa de Transporte por Poliductos: Es el valor 
resultante de aplicar sobre la tarifa establecida por la resolución 4 1276 del 30 de diciembre 
de 2016 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en la proporción de 
ACPM para uso en motores diésel a utilizar en la mezcla con biocombustible.

Parágrafo transitorio. El valor denominado Margen de Continuidad fijado por la 
Resolución 9 0155 de 2014 dejará de hacer parte de la estructura de precios conforme a lo 
señalado el artículo 19 de la presente Resolución.

Artículo 13. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA).
Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por 

los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a 
considerar como el tercer componente independiente de la estructura de precios del ACPM 
para uso en motores diésel.

Numeral 13.1. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
definido en el artículo 12 de la presente resolución.

Numeral 13.2. Margen de Distribución Mayorista. Es el valor establecido por la 
resolución 4 1278 del 30 de diciembre de 2016 y las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 13.3. IVA sobre el Margen de Distribución Mayorista. Es el valor establecido 
por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016 o las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 13.4. Sobretasa. Es el valor establecido por la Resolución 4 0147 del 27 de 
febrero de 2017, y las demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 14. Precio de Venta por Galón al Público de ACPM-Diésel (PVP). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como 
el cuarto y último componente de la estructura del precio del ACPM para uso en motores 
diésel.

Numeral 14.1. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista 
(PMA). Es el valor definido en el artículo 13 de la presente resolución.

Numeral 14.2. Margen del Distribuidor Minorista. Es el valor establecido por la 
Resolución 4 0222 del 22 de febrero de 2015, y las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Debe considerarse, además, lo relacionado con el régimen de libertad vigilada 
o régimen de libertad regulada aplicable según lo establecido por la Resolución 18 1254 
del 30 de julio de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 14.3. Transporte de la planta de Abastecimiento Mayorista a la Estación de 
Servicio. Es el valor establecido por la Resolución 4 1280 del 30 de diciembre de 2016 y 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

SECCIÓN QUINTA
ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores Diésel

Artículo 15. Ingreso al Productor de ACPM-Diésel mezclado con biocombustible 
para uso en motores Diésel S(IP). Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple 
de los valores determinados por los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos 
valores determinará el valor a considerar como el primer componente independiente de 
la estructura de precios para el ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 
diésel.

Numeral 15.1. Proporción del Ingreso al Productor del ACPM-Diésel. Es el valor 
resultante de aplicar sobre el ingreso al productor del ACPM, calculado por la Resolución 
18 1491 de 2012, modificada por la Resolución 9 0145 de 2014 y las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, el nivel de mezcla a utilizar frente a la proporción 
de biocombustible determinado para tal fin. Este será el complemento de la proporción 
establecida en el numeral 15.2 de la presente resolución.

Numeral 15.2. Proporción del Ingreso al Productor del Biocombustible (810). Es el 
valor resultante de aplicar sobre el ingreso al productor del biocombustible, calculado 
según lo establecido por la Resolución 4 0400 del 2019, y las demás que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, el nivel de mezcla de biocombustible a utilizar frente a la proporción 
de ACPM en el porcentaje determinado para tal fin.

Artículo 16. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
segundo componente independiente de la estructura de precios del ACPM mezclado con 
biocombustible para uso en motores diésel.

Numeral 16.1. Ingreso al Productor de ACPM-Diésel mezclado con biocombustible 
para uso en motor es Diésel (IP). Es el valor definido en el artículo 15 de la presente 
resolución.

Numeral 16.2. Impuesto Nacional. Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 
173 de la Ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016, respectivamente, y las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 16.3. IVA sobre el Ingreso al Productor de ACPM-Diésel. Es el valor 
correspondiente conforme lo establece el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 183 de la Ley 1819 del 29 de 2016 y el artículo 74 de la Ley 1955 de 2019 
y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 16.4. Impuesto al Carbono. Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 
de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, en lo relacionado con este tributo aplicado al combustible tipo ACPM.

Numeral 16.5. Tarifa de Marcación. Es el valor establecido por la Resolución 9 1349 
del 28 de noviembre de 2014 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 16.6. Tarifa de Transporte por Poliductos. Es el valor establecido por la 
Resolución 4 1276 del 30 de diciembre de 2016, y las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 16.7. Tarifa de Transporte del Biocombustible. Es el valor resultante de 
aplicar sobre la tarifa establecida por la Resolución 4 1277 del 30 de diciembre de 2016 y 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, al porcentaje de biocombustible a 
utilizar en la mezcla con el ACPM-Diésel para uso en motores diésel.

Parágrafo transitorio. El valor denominado Margen de Continuidad fijado por la 
Resolución 9 0155 de 2014 dejará de hacer parte de la estructura de precios conforme a lo 
señalado el artículo 19 de esta Resolución.

Artículo 17. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA). 
Es el valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por 
los siguientes numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a 
considerar como el tercer componente independiente de la estructura de precios del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel.

Numeral 17.1. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor 
definido en el artículo 16 de la presente resolución.

Numeral 17.2. Margen de Distribución Mayorista. Es el valor establecido por la 
Resolución 4 1278 del 30 de diciembre de 2016 y las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Numeral 17.3. IVA sobre el Margen de Distribución Mayorista. Es el valor establecido 
por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Numeral 17.4. Sobretasa. Es el valor establecido por la Resolución 4 0147 del 27 
de febrero de 2017 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este valor 
debe computarse considerando la proporción del ACPM a utilizar en la mezcla con el 
biocombustible.

Artículo 18. Precio de Venta por Galón al Público de ACPM-Diésel (PVP). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como 
el cuarto y último componente de la estructura del precio del ACPM-Diésel mezclado con 
biocombustible para uso en motores diésel.

Numeral 18.1. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista 
(PMA). Es el valor definido en el artículo 17 de la presente resolución.

Numeral 18.2. Margen del Distribuidor Minorista. Es el valor establecido por la 
Resolución 4 0222 del 22 de febrero de 2015, o por las demás que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Debe considerarse, además, lo relacionado con el régimen de libertad vigilada 
o régimen de libertad regulada aplicable según lo establecido por la Resolución 18 1254 
del 30 de julio de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Numeral 18.3. Transporte de la planta de Abastecimiento Mayorista a la Estación de 
Servicio. Es el valor establecido por la Resolución 4 1280 del 30 de diciembre de 2016, y 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 19. Eliminación del valor denominado Margen de Continuidad reconocido 
por la estructura de precios. El Margen de Continuidad establecido en las Resoluciones 
90155 de 2014 y 41281 de 2016 dejará de hacer parte de la estructura de precios de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles una vez 
se agote el término fijado en el numeral 19.2, teniendo en cuenta lo siguiente:

Numeral 19.1. En relación con el recaudo del Margen de Continuidad por parte de los 
Refinadores e Importadores. A partir de la vigencia de la presente resolución los refinadores 
e importadores de gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y 
ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, gasolina extra y gasolina 
importada y de origen nacional que se distribuya en las zonas de frontera, dejarán de 
recaudar el valor del Margen de Continuidad.

Numeral 19.2. En relación con el cobro del Margen de Continuidad por parte de los 
distribuidores mayoristas y minoristas. Los distribuidores mayoristas y minoristas de 
gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM o ACPM mezclado 
con biocombustible para uso en motores diésel, gasolina extra y gasolina importada y 
de origen nacional que se distribuya en las zonas de frontera, podrán seguir trasladando 
en sus ventas de combustible al consumidor final el valor correspondiente al Margen 
de Continuidad solo sobre el combustible adquirido cuya estructura de precio se haya 
incluido tal margen. En todo caso, 30 días calendario después de la entrada en vigencia de 
la presente resolución los distribuidores no podrán trasladar en ninguna de sus ventas de 
gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM o ACPM mezclado 
con biocombustible para uso en motores diésel al consumidor final el valor correspondiente 
al Margen de Continuidad.

Artículo 20. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especiales 
las Resoluciones 9 0155 de 2014 y 4 1281 de 2016. Sin prejuicio de esta derogatoria, el 
valor denominado Margen de Continuidad establecido en la Resolución 9 0155 de 2014 
y señalado en la Resolución 4 1281 de 2016 continuará vigente conforme a los plazos 
establecidos en el artículo 19 anterior.

Artículo 21. Publicación. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40113 DE 2021

(abril 12)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 

que regirán a partir del 14 de abril de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 

biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al 
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán 
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 18 
1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 de 2012, del Ministerio de Minas y 
Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores 
diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución 18 1491 de 2012.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que 
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, 
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución 
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución 4 
0112 de 2021.

Que se requiere fijar, a 14 de abril de 2021, un valor de ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que reconozcan el costo de oportunidad de distribuir 
su producto en el país y propenda por la prestación continua del servicio público.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil setecientos diecinueve pesos con 
setenta y dos centavos ($4.719,72) moneda corriente por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM, en cuatro mil trescientos veintiún pesos con treinta y cinco centavos 
($4.321,35) moneda corriente por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 14 de abril de 2021 y deroga la 
Resolución 4 0063 del 10 de marzo de 2021.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40114 DE 2021

(abril 12)
por el cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 

para uso en motores diésel, que regirán a partir del 14 de abril de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad 
delegada, establecer la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de 
los combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a 
la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución 
de dichos combustibles que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida a 
través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las Resoluciones 
18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio de 
2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012 respectivamente, 
del Ministerio de Minas y Energía.
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Que de la misma manera se viene utilizando la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, 
establecida mediante Resolución 4 0400 del 8 de mayo de 2019 del Ministerio de Minas 
y Energía.

Que es pertinente fijar, a 14 de abril de 2021, el ingreso al productor del alcohol 
carburante y del biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos 
previstos en los actos administrativos de la metodología de referencia para dicho cálculo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del alcohol carburante en ocho mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos ($8.847,00) moneda corriente por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas 
las zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel 
en dieciséis mil ochenta pesos con sesenta y dos centavos ($16.080,62) moneda corriente 
por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al 
productor fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores 
diésel en todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 14 de abril de 2021 y deroga la 
Resolución 4 0064 del 10 de marzo del 2021.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40115 DE 2021
(abril 12)

por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor 
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan 
en los municipios y departamentos reconocidos como zonas de frontera, a partir del 14 

de abril de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, 
artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “la acción del Estado en las 
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos: (...) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en 
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad 
social, comercial y aduanera (...)”.

Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la Ley 
1819 de 2016, estableció que “[e]n los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles 
líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM (...)”.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida a 
través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las resoluciones 
18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio de 
2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012 respectivamente, 
del Ministerio de Minas y Energía.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015 estableció de forma taxativa el 
listado de municipios de los departamentos fronterizos que “para efectos de las exenciones 
de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el párrafo 4° del artículo 
1° de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como municipios de zonas de frontera y 
sujetos de los beneficios de que tratan las normas tributarias y de la cadena de distribución 
de combustibles vigentes.

Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto 1068 de 2015 establece que el Ministerio de 
Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios en 
la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión 
de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto 
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Resolución 4 0264 del 10 de septiembre de 2020 se establecieron 
las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de 
precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuya en los municipios y 
departamentos reconocidos como zonas de frontera, a partir del 11 de septiembre de 2020.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
memorando con radicado 2-2021-017209 del 11 de abril de 2021, emitió concepto favorable 
para la determinación de la proporcionalidad del ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente y del ACPM, que se distribuirá en los municipios declarados como zonas de 
frontera de los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La 
Guajira, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada, a partir del 14 de abril 
de 2020.

Que conforme a lo anterior, es necesario ajustar el valor de las proporcionalidades 
aplicables al ingreso al productor de los combustibles fósiles a ser distribuidos en las 
zonas de frontera, a partir del 14 de abril de 2021, en la medida en que con esto permitirá 
la reducción del costo fiscal que asume el Gobierno en materia de combustibles líquidos.

Que mediante la Resolución 4 0113 de 2021 se fijó el ingreso al productor para la 
gasolina motor corriente y para el ACPM, que regirá a partir del 14 de abril del 2021, 
por lo que se requiere de una modificación temporal de la proporcionalidad del ingreso 
al productor de los mencionados combustibles que se distribuirán en los municipios 
declarados como zonas de frontera.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de los combustibles 
a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera, según el artículo 
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2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015, de la Gasolina Motor Corriente y ACPM, se 
deberán tener en cuenta las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor que 
regirán a partir del 14 de abril del 2021, según se relaciona a continuación:
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Parágrafo 1°. Para la aplicación de la presente proporcionalidad no se considerará el 
porcentaje de biocombustibles que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en 
estos municipios, toda vez que lo dispuesto en esta resolución se aplica únicamente al 
porcentaje del combustible de origen fósil.

Parágrafo 2°. Las proporcionalidades establecidas en el presente artículo podrán ser 
sujetas a revisión y actualización, en cualquier momento, de acuerdo con las competencias 
previstas en esta resolución y dada la temporalidad de las medidas establecidas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 14 de abril de 2021 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 4 0264 de 2020.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 40116 DE 2021
(abril 12)

por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 
diésel, a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño a partir del 14 de abril 

de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el 
artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de 
la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9 de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios 
de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios 
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la 
Resolución 4 0827 de agosto de 2018 del Ministerio de Minas y Energía.

Que el artículo 15 de la citada resolución estableció que “el resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del Departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución 4 0113 de 2021 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 14 de abril de 2021.

Que mediante Resolución 4 0114 de 2021 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol carburante 
y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir 
del 14 de abril de 2021.

Que mediante las Resoluciones 4 0100 y 4 0111 de 2021 los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron 
el nivel de mezcla obligatoria alcohol carburante en la mezcla con gasolina corriente y 
gasolina extra a nivel nacional y de biocombustible para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer a 14 de abril de 2021, un valor del precio de venta al público 
de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante con 
las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de los 
combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las Resoluciones 4 0113 y 4 
0114 de 2021, respectivamente, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades 
que le son aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por 
medio de la Resolución 4 0115 de 2021.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 4 0827 de 2018, para fijar el 
precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que mediante el artículo 19 de la Resolución 4 0112 del 2021 por la cual se deroga 
la Resolución 4 1281 de 2016, se adopta la estructura para la fijación de precios de la 
gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado 
con biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir del 14 de abril de 
2021 y se dictan otras disposiciones, el valor denominado como margen de continuidad 
reconocido por la estructura de precios, dejará de hacer parte de la estructura de precios 
de los combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles.

Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel, a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la 
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete 

mil cuatrocientos tres pesos ($7.403) moneda corriente por galón. Dicho precio se aplicará 
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta zona de 
frontera.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique 
la mezcla de noventa y seis por ciento (96%) de gasolina motor corriente y cuatro por 
ciento (4%) de alcohol carburante, conforme lo dispone la Resolución 4 0100 de 2021. 
Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una 
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la 
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Parágrafo 2°. Los distribuidores mayoristas y minoristas podrán seguir trasladando 
en sus ventas de combustible al consumidor final el valor correspondiente al Margen de 
Continuidad únicamente sobre el combustible adquirido en cuya estructura de precio se 
haya incluido tal margen. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 19 de la 
Resolución 4 0112 del 2021.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta 
al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que se 
distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($7.824) 
moneda corriente por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga 
parte del volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es noventa por ciento 
(90%) de ACPM y diez por ciento (10%) de biocombustible para uso en motores diésel, 
conforme lo dispone la Resolución 4 0111 de 2021. Así mismo, el precio al que se refiere 
este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro alternativo al 
plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna contingencia 
que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de distribución de 
combustibles.

Parágrafo 2°. Los distribuidores mayoristas y minoristas podrán seguir trasladando 
en sus ventas de combustible al consumidor final el valor correspondiente al Margen de 
Continuidad únicamente sobre el combustible adquirido en cuya estructura de precio se 
haya incluido tal margen. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 19 de la 
Resolución 4 0112 del 2021.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del Departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
Departamento de Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 4 0827 de 2018, los 
valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte de combustibles 
desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio de cada municipio, 
en atención a la Resolución 9 0664 de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al combustible distribuido que 
haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del Departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 14 de abril de 2021 y 
deroga la Resolución 4 0065 del 10 de marzo del 2021 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

RESOLUCIÓN NÚMERO 40117 DE 2021

(abril 12)
por la cual se exceptúa, de manera transitoria y parcial, a las empresas distribuidoras 
y comercializadoras de GLP para el municipio de Providencia del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cumplimiento de la 
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Resolución 40248 de 2016, por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a los 
depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de GLP, y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en particular, 
las contenidas en el numeral 9 del artículo 2° y numeral 7 del artículo 5° del Decreto 381 
de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 78 de la Constitución Política se establece que “(...) [s]erán 

responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 
a consumidores y usuarios(...)”.

Que de acuerdo con lo señalado en los artículos 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la 
intervención del Estado en los servicios públicos se da, entre otras cosas, para garantizar 
la prestación continua e ininterrumpida de los mismos, y para crear mecanismos que 
garanticen a los usuarios el acceso a dichos servicios.

Que así mismo, y en concordancia con lo anterior, el servicio público domiciliario de 
gas combustible es considerado de carácter esencial para la población.

Que la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 55 define Desastre como “(...) 
[e]l resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación 
de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al Sistema 
Nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.

Que el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con los numerales 8, 9 y 14 
del artículo 2° del Decreto 381 de 2012, tiene entre sus funciones las de “(...) expedir 
los reglamentos del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, 
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos 
naturales no renovables y biocombustibles; expedir los reglamentos técnicos sobre 
producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas 
combustible, sus usos y aplicaciones, y adoptar los planes de abastecimiento de gas 
combustible”.

Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 4 0248 del 8 de marzo 
de 2016, expidió el Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de 
venta de cilindros de GLP.

Que el Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de 
cilindros de GLP, entró en vigor el 31 de diciembre de 2017, conforme a lo establecido en 
la Resolución 4 0869 de 2016, y a la fecha se encuentra vigente.

Que mediante el Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, se declaró la existencia 
de una situación de Desastre en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, debido a los desastres causados por el paso del huracán IOTA, el cual fue 
catalogado como de Categoría 4.

Que el decreto ibídem, entre otras cosas, consideró:
(...)
Que mediante Comunicado Especial 120 de fecha 14 de noviembre de 2020 el Ideam 

informa que la Tormenta Tropical IOTA se ubica sobre los 12.7 ºN 77ºW, con una presión 
atmosférica central de 990 mbar, vientos sostenidos de 60 nudos, ráfagas de hasta 70 
nudos y con un desplazamiento de 4 nudos hacia el oeste, lo que genera persistencia en 
las condiciones de tiempo y estado del mar adversas en la región.

Que mediante Comunicado Especial 121 del 14 de noviembre de 2020, a las 14:30 HLC, 
el Ideam informó que la tormenta tropical IOTA, presenta posibilidades de afectación de 
vientos huracanados en la isla de Providencia, durante los siguientes días, por lo que se 
recomendó atención especial en el Archipiélago, incluidos sus cayos Serrana, Serranilla, 
Roncador y Quitasueño.

(...)
Que el Ideam recomendó extremar las medidas en la isla de Providencia donde existe 

aviso de vientos huracanados con intensidades mayores a 178 km/h y en San Andrés con 
vientos de tormenta tropical entre 63 -117 km/h. De igual modo se advirtió la posibilidad 
de oleaje con alturas mayores a 3 y 4 metros, sin descartar la posibilidad de marejadas.

Que mediante Comunicado Especial 133 del 15 de noviembre de 2020 el IDEAM 
determina al Huracán IOTA como Categoría 4, el cual se encuentra conforme con el 
último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAA ) de las 01:40 HLC, en la 
latitud 13.5N longitud 80.7W, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y una presión 
mínima central estimada en 935 mb., con desplazamiento hacia el Oeste a una velocidad 
de 17 km/h.

Que mediante Comunicado Especial 135 del 16 de noviembre de 2020 de las 10:00 
HLC, el IDEAM determina al Huracán IOTA como Categoría 5, el cual se encuentra 
conforme con el último boletín, del Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAA), de las 
10:00 HLC, en la latitud 13.SN longitud 82.0W, con vientos máximos sostenidos de 259 

km/h y una presión mínima central estimada en 917 mb. El ciclón tropical mantiene su 
desplazamiento hacia el Oeste a una velocidad de 15 km/h.

Que el 17 de noviembre de 2020 mediante el Boletín 24 el Ideam declara el Estado de 
Alarma con nivel de peligrosidad Alta Huracán y Categoría 4. Señala el citado Boletín 
que a las 19:00 HLC, el huracán IOTA mantiene su intensidad en categoría 4, localizado 
cerca de la latitud 13. 7 n, longitud 83.9 w. con vientos máximos sostenidos de 115 nudos 
(210 km/h), moviéndose hacia el oeste a 8 nudos (15 km/h) con presión mínima central 
de 935 MB. De acuerdo con el NHC, se mantiene aviso de tormenta tropical para el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que en visita y sobrevuelo de verificación realizada por el Presidente de la República, 
a la isla de Providencia, el día martes 17 de noviembre de 2020, se evidenciaron 
afectaciones en más del 95% de la Isla de Providencia, generando daños graves en los 
servicios básicos, en vivienda aproximadamente entre 1.900 y 2.000 viviendas destruidas, 
agua potable y saneamiento básico, infraestructura hospitalaria, educativa, comercio, y 
daños ambientales, que impactan gravemente el orden económico y social de su población.

Que igualmente para la Isla de San Andrés, se han generado afectaciones de gran 
magnitud, que afectan las condiciones normales de los habitantes de la misma, lo cual 
hace que se requieran tomar medidas excepcionales que permitan conjurar la crisis en 
todo el departamento.

Que el gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, en uso las facultades conferidas en la Ley 1523 de 2012, mediante 
Decreto 284 del 4 de noviembre de 2020, declaró la existencia de Calamidad Pública en 
el departamento, por el término de seis (6) meses.

Que aun cuando el Gobierno nacional activó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, para hacer todo el despliegue en la zona y acompañar a las autoridades de 
la región insular como consecuencia de los efectos negativos generados por el fenómeno 
natural, y se adoptaron las acciones requeridas para hacerle frente a esta situación, 
se requiere fortalecer las mismas a fin de atender a las personas y las zonas afectadas 
como consecuencia de la temporada de huracanes, la cual continúa activa, conforme 
lo informado mediante comunicado especial 138 del lunes 16 de noviembre de 2020 del 
Ideam, en donde se informa que para los próximos días se advierte la consolidación de 
un sistema de baja presión en el mar caribe colombiano, con 40% de posibilidades de 
formación ciclónica.

(…)

Que el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), convocó al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, para evaluar la 
situación de emergencia y conceptuara y recomendara al señor Presidente de la República, 
la declaratoria de desastre departamental.

Que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, según consta en acta de fecha 17 
de noviembre de 2020, consideró que se estaba en presencia de una situación constitutiva 
de desastre en los términos que define la Ley 1523 de 2012 tomando en cuenta los hechos 
que se presentaron en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y las consecuencias derivadas de ellos, de acuerdo con la información 
suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo 
que atendiendo a los criterios de que trata el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, en 
especial los señalados en los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 recomendó al Presidente de la 
República declarar la situación de desastre en el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que la Ley 1523 de 2012, consagra una serie de instrumentos legales que permiten 
generar acciones coordinadas tendientes a conjurar la situación de emergencia y procurar 
la respuesta, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.

(...)

Que es de interés del Gobierno nacional, agilizar los procesos de rehabilitación y 
reconstrucción de tal manera que se realice en el menor tiempo posible el tránsito de la 
fase de atención de la emergencia hacia la recuperación y reconstrucción de las zonas 
afectadas en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que conforme a lo anterior, el paso del Huracán lota en la isla de Providencia dejó 
afectaciones en más del 95% de esta isla, generando daños graves en la prestación de los 
servicios públicos, entre ellos, el servicio de distribución de Gas Licuado de Petróleo en 
Providencia.

Que para garantizar la prestación del servicio de distribución de GLP en Providencia, 
de manera continua y suficiente, se hace necesario exceptuar del cumplimiento de 
algunos de los requisitos establecidos en la Resolución 4 0248 de 2016, modificada por 
la Resolución 4 0869 de 2016, a las empresas que distribuyan y/o comercialicen GLP en 
dicha isla, de manera que, bajo las condiciones actuales, les sea posible atender la demanda, 
propendiendo por la aplicación de criterios y parámetros razonables de seguridad para la 
ciudadanía y para el abastecimiento.

Que mediante radicado 3-2021-000950, la Dirección de Hidrocarburos expidió un 
concepto en el que explica las razones para exceptuar a las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de GLP para Providencia, del cumplimiento de la Resolución 40248 de 
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2016, por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a los depósitos, expendios y 
puntos de venta de cilindros de GLP. En dicho concepto se señala que:

La Resolución 4 0869 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía establece en el 
reglamento técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros 
de GLP, sin embargo, considerando la afectación en la isla y el tiempo que tomará la 
reconstrucción, no es posible que se pueda dar cumplimiento a este reglamento en este 
momento.

Por lo expuesto en este documento este despacho considera pertinente establecer las 
condiciones de excepción para algunas de las disposiciones de la Resolución 40248 de 
2016 para el manejo de cilindros y garantizar la continuidad del servicio en esta región, 
dadas las consecuencias y efectos devastadores en la isla de Providencia, y la alteración 
en la prestación del servicio que se ha observado en la región del archipiélago.

Que de acuerdo con el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 “(. ..) no se requerirá 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación 
cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de 
las siguientes condiciones: 1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o 
irresistibles a partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con 
el fin de: (...) b) Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público 
esencial, sea o no domiciliario”.

Que según se ha señalado en la presente resolución, se requiere de las medidas que 
aquí se adoptan para dar continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de 
gas combustible GLP en la isla de Providencia, por lo tanto, la excepción al deber de 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se señaló arriba es aplicable.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio de 
Minas y Energía entre el 11 y el 14 de febrero de 2021; y, según el Grupo de Participación 
y Servicio al Ciudadano se presentaron comentarios extemporáneos, los cuales fueron 
debidamente analizados y resueltos de acuerdo con la normativa vigente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Exceptúese a las empresas distribuidoras y comercializadoras de GLP 
que presten el servicio de almacenamiento de cilindros, a través de depósitos de GLP, 
en el municipio de Providencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5.5, 6.6.3, del artículo 6°, el literal c) del artículo 
7° y el numeral 8.2 del artículo 8° de la Resolución 4 0248 de 2016, la cual fue modificada 
por la Resolución 4 0869 de 2016, hasta por el término de vigencia de esta resolución.

Parágrafo 1°. Todos los eventos que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y 
el medio ambiente derivados de lo dispuesto en este artículo, con ocasión del desarrollo 
de la actividad de distribución, almacenamiento y comercialización de GLP, serán 
responsabilidad de la empresa prestadora del servicio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las empresas distribuidoras 
y comercializadoras de GLP en Providencia darán cumplimiento a los demás requisitos 
técnicos aplicables a la prestación del servicio público domiciliario de GLP.

Parágrafo 3°. En la medida en que las empresas distribuidoras y comercializadoras 
de GLP se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos exceptuados en el 
presente artículo, deberán hacerlo incluso si esto ocurre antes de la pérdida de vigencia de 
la presente resolución.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y estará vigente por el término de 8 meses.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40118 DE 2021

(abril 12)
por la cual se modifica la Resolución 40368 de 2020 “Por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a las estaciones de servicio que suministran AutoGLP y NautiGLP” y se 

adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los numerales 9 de los artículos 2° y 7° del artículo 5° del Decreto 381 de 
2012, el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución 40368 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió 

el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio que suministran AutoGLP y 
NautiGLP.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante radicado 2-2020-
023749 del 27 de agosto de 2020 recibido en el Ministerio de Minas y Energía mediante 
radicado 1- 2020-040577 de la misma fecha, señaló que el reglamento técnico “(... ) no 
está sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1595 de 2015 y tampoco 
debe surtir el trámite de notificación internacional, toda vez que por ser un reglamento 
técnico de servicio se encuentra excluido conforme al párrafo 1° del Anexo 1 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)”.

Que el artículo 16 de la Resolución 40368 de 2020 estableció que el reglamento técnico 
entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Que los 6 meses de que trata el considerando anterior se establecieron con el fin de 
que los inversionistas, las empresas y demás agentes de la cadena de GLP adelantaran 
los trámites requeridos por las autoridades competentes, construyeran la infraestructura 
necesaria, realizaran la instalación de los equipos en las EDS y efectuaran las pruebas 
exigidas, previas a la operación. No obstante, se considera que este término no debería 
impedir que las empresas que cumplan con todos los requisitos que dispone la Resolución 
40368 de 2020 puedan prestar el servicio de suministro de AutoGLP y NautiGLP de manera 
previa a los 6 meses en mención, siempre que cuenten con la autorización respectiva por 
parte del Ministerio de Minas y Energía.

Que algunas empresas del sector han manifestado que, a la fecha, cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos en el reglamento y que cuentan con la Declaración de 
Conformidad de Primera Parte exigida para dar inicio a la prestación del servicio.

Que ante las manifestaciones de interés en relación con la puesta en marcha del servicio 
bajo el cumplimiento de los requisitos técnicos y las condiciones de seguridad requeridas 
en la Resolución 40368, y con el fin de no limitar la implementación de esta política ni el 
propósito del artículo 210 de la Ley 1753 de 2015, así como permitir la libre competencia 
entre los mercados, se hace necesario facilitar su implementación para aquellas empresas 
que estén interesadas y que cumplan con los mencionados requisitos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, y en concordancia con lo previsto en las Resoluciones 4 0310 y 4 1304 
de 2016, el texto de la presente resolución se publicó en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía del 8 de marzo al 24 de marzo de 2021, tiempo durante el cual se 
recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los interesados, los cuales fueron 
debidamente analizados.

Que una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Hidrocarburos concluyó que 
el presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que 
no se requirió el concepto al que hace referencia el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Permitir el suministro de AutoGLP y NautiGLP a los agentes que a la 
fecha cumplan con los requerimientos de la Resolución 40368 de 2020. Los agentes de la 
cadena de GLP interesados en suministrar AutoGLP y NautiGLP a través de estaciones de 
servicio, que cumplan con todos los requisitos que dispone la Resolución 40368 de 2020, 
podrán hacerlo a partir de la expedición de la presente resolución, previa autorización de 
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo. La Dirección de Hidrocarburos otorgará la autorización para suministrar 
AutoGLP y NautiGLP a aquellos agentes que remitan la atestación de Declaración de 
Conformidad de Primera Parte, en los términos señalados en el artículo 14 de la Resolución 
40368 de 2020.

Artículo 2°. Las estaciones de servicio solo podrán suministrar AutoGLP a los vehículos 
que hayan sido convertidos de acuerdo con el artículo 15 de la Resolución 40368 de 2020.

Para tal efecto, los talleres de GNCV tendrán acceso a un formato para el registro 
masivo de los vehículos convertidos a GLP. Asimismo, las estaciones de servicio de 
AutoGLP dispondrán de un módulo de consulta pública en Sistema de Información de 
Combustibles (Sicom), con el fin de verificar las placas de vehículos registrados por parte 
de los talleres de conversión.

Artículo 3°. Modificar el artículo 16 de la Resolución 40368 de 2020, el cual quedará 
así:

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia 6 meses después de 
su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, para aquellos agentes de la cadena que 
cumplan todos los requisitos señalados en este acto administrativo y obtengan autorización 
de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, la vigencia será a 
partir de la obtención de la mencionada autorización.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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Ministerio de ciencia, 
 tecnología e innovación

Decretos

DECRETO NÚMERO 391 DE 2021
(abril 13)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 

de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 
la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al señor Manuel Guillermo 

Alba Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.294.991, en el cargo de 
Jefe de Oficina Código 0137, Grado 13, de libre nombramiento y remoción, perteneciente 
a la planta de empleos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, efectuar la comunicación del presente 
Decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres.

dePartaMento adMinistrativo de la 
función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 400 DE 2021
(abril 13)

por el cual se adicionan unos artículos al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 

en lo relacionado con la jornada laboral mediante el sistema de turnos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de los artículos 33 del Decreto-ley número 1041 de 1978 y 22 de 
la Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 33 del Decreto-ley número 1042 de 1978, consagra que la asignación 

mensual fijada en las escalas de remuneración corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro 
(44) horas semanales.

Que el inciso 2° del artículo 33 del Decreto-ley número 1042 de 1978 consagra 
que, dentro del límite máximo de las cuarenta y cuatro (44) horas semanales, el jefe 
del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada 
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo 
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

Que la jornada laboral señalada en el Decreto-ley número 1042 de 1978 se aplica a 
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, tal como lo señaló 
la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1063 del 16 de agosto de 2000 y el 
honorable Consejo de Estado en la Sentencia 2012-00421 del 16 de septiembre de 2015.

Que en el punto 26 del Acuerdo Colectivo Nacional Estatal, celebrado el 24 de mayo 
de 2019 entre el Gobierno nacional y las Confederaciones y Federaciones sindicales de 
empleados públicos, se acordó expedir un decreto reglamentario del Decreto-ley número 
1042 de 1978 regulando la jornada laboral por el sistema de turnos.

Que se considera necesario reglamentar el Decreto-ley número 1042 de 1978 en lo 
relacionado con la regulación de los turnos y el reconocimiento de las horas extras.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónense los siguientes artículos al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.3.3. Campo de aplicación de la Jornada laboral por el Sistema de 
Turnos. La jornada laboral por el sistema de turnos que se regula en el presente decreto es 
aplicable a los empleados públicos que presten sus servicios en las entidades y organismos 
del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Parágrafo. Las disposiciones del presente decreto no aplicarán a las entidades o 
servidores que cuenten con norma especial que regule la jornada por el sistema de turnos.

Artículo 2.2.1.3.4. Sistema de turnos. Cuando la necesidad del servicio lo requiera, 
el jefe del organismo o su delegado, dentro del límite máximo de las cuarenta y cuatro 
(44) horas semanales de trabajo establecidas en el Decreto-ley número 1042 de 1978, 
podrá implementar jornadas laborales por el sistema de turnos, los cuales podrán ser 
diurnos, nocturnos o mixtos, atendiendo los siguientes criterios: i) El trabajo por turnos 
implica una forma de organización de la jornada laboral bajo horarios previamente 
establecidos o acordados para un grupo de trabajadores, ii) en consideración al tiempo, el 
turno es sucesivo, continuo, iii) los turnos se hacen necesarios en actividades, servicios, 
empresas con procesos productivos continuos o labores que deban prestarse sin solución 
de continuidad, por lo que implica que el trabajo se realice habitualmente en todas las 
horas, días y semanas, incluidos domingos y festivos y, iv) se deben respetar las jornadas 
laborales ordinarias y los descansos correspondientes.

El registro de los turnos se podrá llevar en planillas que deberán contener como mínimo: 
nombre de la entidad, período de turno indicando si es en jornada diurna, nocturna o mixta, 
fecha para cumplirlos, relación detallada de la asignación por empleado y la identificación 
del empleo que desempeña el servidor. Los turnos podrán ser resultado de la concertación 
con los empleados o con las organizaciones sindicales.

Artículo 2.2.1.3.5. Límites de la jornada laboral para los turnos. Para establecer la 
jornada por turnos se deberán tener en cuenta los siguientes límites de la jornada laboral:

a) La jornada ordinaria laboral diurna se desarrollará entre las 6:00 a. m. y las 6:00 
p. m.

b) La jornada ordinaria laboral nocturna se desarrolla entre las 6:00 p. m. y las 6:00 
a. m.

c) La jornada ordinaria laboral mixta tiene lugar cuando el tiempo ordinario 
transcurre tanto en jornada diurna como en nocturna.

Artículo 2.2.1.3.6. Aspectos a tener en cuenta en la jornada por sistema de turnos. 
Las entidades que presten servicios durante las veinticuatro (24) horas del día, bajo la 
modalidad de la jornada por el sistema de turnos, tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) La duración de cada turno no podrá exceder de doce (12) horas.
b) Entre el final de un turno y el comienzo del siguiente, mediarán como mínimo, 

doce (12) horas de descanso para el servidor.
Parágrafo. Excepcionalmente y cuando la necesidad del servicio lo requiera, las 

entidades podrán programar jornadas de turnos superiores a las doce (12) horas.
Cualquiera que sea la modalidad de turnos que se adopte no podrá exceder la jornada 

máxima de cuarenta y cuatro (44) horas a la semana, salvo las entidades o servidores que 
cuenten con regulación especial.

Artículo 2.2.1.3.7. Remuneración del trabajo en sistema por turnos. De conformidad 
con lo señalado en el Decreto-ley número 1042 de 1978, los empleados públicos que 
trabajen por el sistema por turnos en jornadas mixtas, es decir, cuando las labores se 
desarrollen habitual y permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y 
nocturnas, tendrán derecho a que la parte del tiempo laborado durante estas últimas se 
remunere con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%).

Quienes deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del 
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor de la asignación mensual.

Artículo 2.2.1.3.8. Trabajo suplementario o de horas extras. El trabajo suplementario 
o de horas extras es aquel que excede o sobrepasa la jornada laboral establecida en el 
Decreto-ley número 1042 de 1978.

Los empleados públicos que laboren horas extras diurnas tendrán derecho a un recargo 
del veinticinco por ciento (25%) sobre la asignación básica mensual.

Los empleados públicos que laboren horas extras nocturnas tendrán derecho a un 
recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre la asignación básica mensual.

El reconocimiento y pago del trabajo suplementario o de horas extras en las jornadas 
por el sistema de turnos, se efectuará de conformidad con las normas vigentes en la materia.

Artículo 2.2.1.3.9. Medidas de salud, seguridad y adaptación en el sitio de trabajo 
en jornadas nocturnas. Las entidades deberán adoptar las medidas de salud y seguridad 
en el trabajo para los empleados que trabajen en jornadas por el sistema de turnos, 
tomando entre otras acciones la distribución o alternación de cargas de trabajo equitativas 
y proporcionales.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y adiciona los artículos 2.2.1.3.3, 2.2.1.3.4, 2.2.1.3.5, 2.2.1.3.6, 2.2.1.3.7, 2.2.1.3.8 y 
2.2.1.3.9 al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Directora Encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.
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DECRETO NÚMERO 399 DE 2021

(abril 13)
por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y 
se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. 
y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 1150 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y 
para afianzar la seguridad jurídica.

Que el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política establece que corresponde 
al Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de 
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

Que con fundamento en lo anterior, el Presidente de la República expidió el Decreto 
número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector administrativo de planeación nacional, donde se incluyen las 
disposiciones relacionadas con la contratación estatal.

Que la Subsección 1 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, establece los contenidos generales de los Estudios y Documentos 
previos que soportan los procesos de contratación.

Que actualmente el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del citado decreto establece 
que la Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos y que si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración.

Que en consideración a la importancia de conocer los valores y criterios utilizados por 
las entidades estatales que sirvan de soporte para definir el valor estimado del contrato en la 
modalidad de selección de concurso de méritos, y ante la inexistencia de una reserva legal 
de esta información, es necesario eliminar la restricción respecto al deber de publicación 
de dichos análisis.

Que se considera conveniente dar publicidad a la forma como se calcula el valor del 
contrato en los concursos de méritos, con la finalidad de garantizar al máximo los principios 
de publicidad y transparencia. Además, para que los interesados, de conformidad con el 
artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, puedan realizar observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, que debe incluir el valor estimado del contrato.

Que el numeral 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 establece que en los procesos 
para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar 
los aspectos técnicos de la oferta o proyecto, pudiendo utilizarse criterios de experiencia 
específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

Que teniendo en cuenta que el Auto del 20 de febrero de 2019 Exp. 61.463 de la 
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente los 
numerales 3, 4 y 5 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto número 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y que el Auto del 25 
de julio de 2018 Exp. 56.165 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado suspendió provisionalmente el numeral 6 de la misma disposición, los cuales 
están relacionados con las reglas aplicables al procedimiento de concurso de méritos, es 
necesario modificar dicho artículo para establecer las reglas aplicables a esta modalidad 
de selección.

Que el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 faculta al Gobierno nacional para señalar 
las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de 
los contratos estatales y para establecer los criterios que seguirán las entidades para las 
exigencias de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así 
como los casos en que, por las características y complejidad del contrato a celebrar, la 
garantía puede ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución 
del respectivo contrato.

Que la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, establece las condiciones generales para el otorgamiento de garantías en los 
contratos celebrados con las entidades estatales indicando el tipo de garantías que los 
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oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, 
su cobertura y suficiencia.

Que el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del mencionado decreto prevé que la garantía de 
cumplimiento del contrato debe cubrir, entre otros, los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada 
a satisfacción.

Que el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto número 1082 de 2015 establece que la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra debe estar vigente por un término no inferior a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción 
la obra. Además, que la entidad determinará el valor de esta garantía en los pliegos de 
condiciones de la contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato. Al respecto, la mencionada norma permite que la 
Entidad Estatal acepte una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de 
un experto en la materia objeto del contrato.

Que debido a que la garantía de estabilidad y calidad de la obra rige a cualquier contrato 
de obra, es importante definir el término de su vigencia atendiendo a la complejidad técnica 
y riesgos asociados a cada contrato, de manera que se establezcan términos diferenciados.

Que debido al impacto negativo en la economía del país, generado por la pandemia 
del COVID-19, reconociendo la realidad financiera de muchas de las personas naturales 
y jurídicas que fueron afectadas por ella y con la finalidad de permitir la reactivación 
económica, es conveniente modificar transitoriamente algunos artículos del Decreto 
número 1082 de 2015, para que el Registro Único de Proponentes contenga información 
financiera de los oferentes en relación con los últimos tres (3) años y no solo del último 
año, lo cual aplicaría para las inscripciones y renovaciones que se realicen en los años 
2021 y 2022.

Que la modificación anterior brindará herramientas adicionales a las entidades estatales 
para que, en su deber de planeación y de análisis del sector, determinen los requisitos 
habilitantes exigibles en sus procedimientos de selección, particularmente, en relación 
con la capacidad financiera y organizacional de los proponentes. Lo anterior, teniendo en 
cuenta la situación actual derivada de la pandemia del COVID-19, toda vez que la mayoría 
de sectores económicos han sufrido efectos negativos a causa de esta.

Que en armonía con lo anterior, para los procesos de selección cuyo acto administrativo 
de apertura o invitación se publique a partir del 1° de septiembre de 2021, las entidades 
estatales al estructurar sus procedimientos de selección tendrán en cuenta la información 
vigente y en firme que conste en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas verificarán el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con 
los indicadores del mejor año que se refleje en el registro de cada proponente. De esta 
manera, los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con 
los mejores indicadores de los últimos tres (3) años.

Que mediante lo anterior se propenderá por una mayor pluralidad de oferentes en 
los procedimientos de selección y se fortalecerá la reactivación económica del país, al 
permitir la participación en estos procedimientos de proponentes que fueron afectados 
negativamente por la pandemia del COVID-19.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, 
así como en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Presidencia de la República, el Decreto fue publicado en la página web del 
Departamento Nacional de Planeación.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto número 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1. de la Subsección 1 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y 
el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados 
para cada modalidad de selección:

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 
los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. 
Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero 
utilizado en su estructuración.

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de 
contratación.

8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo 
comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”.
Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto número 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el 
artículo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al 
concurso de méritos abierto o con precalificación:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como 
calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del 
equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de 
evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de 
asignación de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje”.

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto número 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Modifíquese el artículo 2.2.1.2.3.1.14. de la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad 
Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del 
proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas 
en el contrato a celebrar.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, 
lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del análisis 
anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantía podrá tener 
una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año.

Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) años, la 
justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en consideración 
variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán realizadas, la experticia 
técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin limitarse únicamente 
a la cuantía del proceso”.

Artículo 4°. Adición de dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. Adiciónense dos (2) parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, los cuales quedarán así:

“Parágrafo Transitorio 1°. A partir del 1° de agosto de 2021, para efectos de la 
inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información 
contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los 
últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para 
aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso 
anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.

El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la 
capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro 
Único de Proponentes, durante el mes de agosto de 2021, podrá reportar por única 
vez, mediante una solicitud de actualización, únicamente la información contable 
correspondiente a estos años, sin costo alguno.

El proponente que tenga inscrita en la cámara de comercio la información de la 
capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019, no deberá presentar 
la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la 
firmeza para efectos de su certificación.

Parágrafo Transitorio 2°. En el año 2022, para efectos de la inscripción o renovación 
del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de 
que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) 
años fiscales anteriores al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para 
aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso 
anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.
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El proponente que tenga inscrita en la cámara de comercio la información de la 
capacidad financiera y organizacional de los años 2019 y/o 2020, no deberá presentar 
la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la 
firmeza para efectos de su certificación”.

Artículo 5°. Adición de dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6. del 
Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. Adiciónense dos (2) parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6. 
de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, los cuales quedarán así:

“Parágrafo Transitorio 1°. De conformidad con los parágrafos transitorios del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del presente decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional de que trata el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
número 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con 
lo anterior, a partir del 1° de agosto de 2021, las cámaras de comercio certificarán la 
información de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de 
este decreto.

Parágrafo Transitorio 2°. El proponente con inscripción activa y vigente que reporte 
la información de la capacidad financiera y organizacional, señalada en los parágrafos 
transitorios 1° y 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto, deberá presentarla en el 
formato que las Cámaras de Comercio dispongan unificadamente para tal efecto”.

Artículo 6°. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 
6 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el 
cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. De conformidad con los parágrafos transitorios de los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las 
Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este decreto, a partir del 1° 
de septiembre de 2021 las Entidades Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información 
que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores 
proporcionales al procedimiento de contratación.

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores 
de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto 
administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1° de septiembre de 2021, 
se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades 
Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje 
en el registro de cada proponente”.

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14.; adiciona dos parágrafos transitorios 
al artículo 2.2.1.1.1.5.2.; adiciona dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6. y 
adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto número 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Parágrafo. Los procedimientos de selección en que se hubiera publicado el aviso de 
convocatoria con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto se continuarán 
rigiendo por las disposiciones vigentes para dicho momento.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 101 DE 2021

(abril 13)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para unos empleos en 

vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente-, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

 

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo. el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
El Director General, 

José Andrés O’meara Riveira.
(C. F.).

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 111 DE 2021

(abril 9)
por la cual se modifica la Resolución 098 del 14 de marzo de 2019 “Por la cual se crea y 

estructura el Consejo Consultivo de Seguridad Vial”.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en especial de las que le confiere el artículo 15 de la Ley 1702 
de 2013, y 

CONSIDERANDO:
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Que mediante el artículo 1° de la Ley 1702 de 2013 se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial como entidad descentralizada, 
del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 
Transporte.

Que el numeral 7.3 del artículo 9° de la Ley 1702 de 2013, define que una de las 
funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en materia de coordinación y 
consulta, será la de promover, a través de la consulta y participación, la colaboración de 
los agentes económicos, sociales y académicos implicados en la política de seguridad vial.  

Que el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 1702 de 2013 establece que “el Consejo 
Consultivo de Seguridad Vial será un órgano consultivo y de participación público privado 
en el que son miembros los representantes de todos los agentes sociales, en especial 
representantes de las víctimas, de los distintos colectivos de usuarios, de los agentes 
económicos del sector de ensamblaje automotor, autoridades de tránsito, organismo 
de apoyo y académicos expertos en la seguridad vial. Su función es la de informar los 
planes y las estrategias de seguridad vial, proponer acciones, debatir propuestas y lograr 
el compromiso y alineamiento con estos sectores público-privados en los objetivos y 
estrategias nacionales de seguridad vial”.  

Que mediante la Resolución 098 del 14 de marzo de 2019 de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial se dispuso la creación y estructura del Consejo Consultivo de Seguridad 
Vial.

Que dada la calidad de miembro del Consejo Consultivo señalada en la Ley 1702 de 
2013 a los representantes de los agentes sociales y económicos, los organismos de apoyo, 
las autoridades de tránsito y académicos; surge la necesidad de precisar y armonizar lo 
señalado en la Resolución 098 de 2019 respecto de la conformación del Consejo y los 
miembros allí señalados. 

Que en virtud del rol consultivo y de participación publico privada asignado en la Ley 
1702 de 2013 como instrumento de apoyo y facilitador de las actividades de la Agencia; se 
identifica la necesidad de fortalecer las funciones del Consejo señaladas en la Resolución 
098 de 2019, con el fin de definir el marco de acción de la instancia que le permita lograr 
el cumplimiento del propósito encomendado.  

Que con el propósito de fortalecer la planeación y preparación previa de las sesiones, 
así como el desarrollo de las mismas y el seguimiento posterior de los compromisos que 
allí se establezcan; surge la necesidad de precisar las funciones de la Secretaría Técnica en 
consideración del papel consultor del Consejo y procurar que el apoyo previo, concomitante 
y posterior brindado por dicha Secretaría, contribuya a la operación de la instancia.  

Que para la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo, se requiere el 
establecimiento de condiciones generales para su instalación y funcionamiento, y un 
mecanismo que le facilite a los actores sociales y económicos la postulación y elección de 
sus representantes conforme se encuentra definido en la Ley 1702 de 2013. 

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial del 25 al 31 de marzo de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 360 de 
2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para conocimiento de la ciudadanía; sin 
que durante dicho tiempo de publicación se recibieran opiniones, sugerencias, comentarios 
o propuestas alternativas.   

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 098 de 2019, el cual quedará 
así: 

Artículo 4°. Miembros. Son miembros del Consejo Consultivo de Seguridad Vial:
1. Un (1) representante de las víctimas por accidentes de tránsito (siniestros viales).
2. Un (1) representante de los colectivos de usuarios.
3. Un (1) representante de organismos de apoyo (Centro de Diagnóstico 

Automotriz (CDA), Centro de Enseñanza Automotriz (CEA), Centro de Reconocimiento 
de Conductores (CRC), Centros Integrales de Atención (CIA) y demás que defina la Ley).

4. Un (1) representante de los agentes económicos del sector de ensamblaje 
automotor que operan en el país. 

5. Un (1) representante de las autoridades de tránsito.
6. Un (1) representante del sector académico, experto en seguridad vial.
Parágrafo 1°. Invitados permanentes. Asistirán de manera permanente con derecho a 

voz, pero sin voto, el Presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda 
o su delegado, y el presidente del Comité de representación del capítulo técnico de 
autoridades de tránsito o su delegado.

Parágrafo 2°. Invitados eventuales. Dependiendo de los asuntos a abordar, serán 
invitados eventuales los representantes de organizaciones de naturaleza privada o pública 
que tengan relación con el tránsito, el transporte u otras actividades en materia de seguridad 
vial en las vías del país.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución 098 de 2019, el cual quedará 
así:

Artículo 5°. Funciones. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial tendrá como 
funciones:

1. Informar a los sectores público y privado que representan en el Consejo los 
planes y las estrategias de seguridad vial. 

2. Proponer acciones y recomendaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
para la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial.

3. Debatir propuestas orientadas a lograr el compromiso y alineamiento de los 
sectores público y privado con los objetivos y estrategias nacionales de seguridad vial.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 098 de 2019, el cual quedará 
así:

Artículo 6°. Mecanismo para la convocatoria, postulación y elección de 
Representantes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará una convocatoria abierta 
a través de medios masivos de comunicación o canales virtuales o comunicaciones, para 
que los diferentes agentes sociales y económicos elijan o designen a sus representantes y 
se surta la comunicación del proceso de elección. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá disponer los mecanismos técnicos, 
tecnológicos o logísticos que faciliten a los diferentes agentes sociales y económicos la 
postulación y elección de los representantes como miembros del Consejo Consultivo para 
su instalación inicial conforme se establece a continuación: 

1. Para el representante de las víctimas por accidentes de tránsito (siniestros viales) 
y el representante de los colectivos de usuarios la postulación y elección de candidatos 
se realizará a través de la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la 
siguiente manera:

1.1 Postulación de candidatos: El plazo para postular candidatos será de diez (10) 
días hábiles. Finalizado este plazo se publicará el listado de candidatos que se postularon, 
para conocimiento de los votantes. 

1.2 Registro de votantes: Vencido el plazo anterior, se realizará el registro de votantes 
por un término de ocho (8) días hábiles. 

1.3 Elecciones: El siguiente día hábil al plazo establecido para el registro de votantes, 
se realizarán las elecciones mediante la página web.

La postulación de candidatos para representar a las víctimas y a los colectivos de 
usuarios deberá acompañarse de los siguientes documentos de acuerdo con los parámetros 
previstos en el cronograma del proceso de postulación: Fotografía actualizada, Fotocopia 
del documento de identidad, Carta de compromiso frente a sus posibles representados, 
Texto (1.500 caracteres incluidos espacios) y URL de un video en el que el candidato podrá 
exponer su perfil y plan de trabajo, Autorización para difundir la información registrada. 

En el caso de los postulados a representar los colectivos de usuarios, se deberá aportar 
adicionalmente carta de postulación con los datos básicos del candidato firmada por el 
representante del colectivo. 

2. Para el representante de Organismos de Apoyo al Tránsito, el representante 
del sector académico y el representante del sector de ensamblaje automotor, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial solicitará a las organizaciones legalmente constituidas que los 
representen o agremien, a través de medios masivos o el envío de comunicación escrita, 
que remitan la designación de un representante por actor, en un término de diez (10) días 
calendario. Plazo que se podrá prorrogar en situaciones debidamente justificadas por un 
término de cinco (5) días calendario más.

3. Tratándose de las Autoridades de Tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial les solicitará a través de medios masivos o el envío de comunicación escrita que 
remitan la designación de un representante en un término de diez (10) días calendario. 
Plazo que se podrá prorrogar en situaciones debidamente justificadas por un término de 
cinco (5) días calendario más. 

Parágrafo 1°. En caso de existir más de una postulación para representar a cada uno 
de los agentes sociales y económicos, el último día  del cronograma propuesto para la 
convocatoria, postulación y elección de los representantes al Consejo, la Dirección de 
Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará 
un sorteo mediante el sistema de balotas entre los postulados por cada agente social o 
económico, con el fin de obtener el representante único por cada uno de ellos, dicho sorteo 
será transmitido por el canal virtual que disponga la Entidad. 

Parágrafo 2°. Este mecanismo se utilizará hasta tanto los respectivos agentes y actores 
sociales y económicos adopten su propia regla para la designación de sus representantes 
en el Consejo Consultivo. La Agencia Nacional de Seguridad vial a través de la Dirección 
de Coordinación Interinstitucional, informará a los Entes de Control el inicio del proceso 
para el acompañamiento que los mismos estimen conveniente dentro del marco de sus 
competencias.

Parágrafo 3°. El cronograma para la realización del proceso de postulación y de 
elección donde se establezcan las condiciones de participación será publicado en la página 
web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con antelación al inicio del proceso. 

Parágrafo 4°. Los resultados del proceso de elección de los representantes de los 
actores sociales y económicos del Consejo Consultivo se publicarán en la página web 
de la Entidad y estarán disponibles por un término de cinco (5) días para consulta de 
los interesados y recepción de observaciones en el correo electrónico que disponga la 
Dirección de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
para tal fin. 

Artículo 4°. Modifíquese el parágrafo del artículo 9° de la Resolución 098 de 2019, el 
cual quedará así: 

Parágrafo. El Consejo Consultivo de Seguridad Vial, procederá a darse su propio 
reglamento interno, el cual incluirá como mínimo la metodología para el funcionamiento 
del Consejo fundamentado en la construcción participativa, las reglas para la designación 
del Presidente, las reglas de quórum deliberatorio y decisorio de los asuntos, las propuestas 
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y el ejercicio de las actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto del 
Consejo Consultivo y el lugar en donde se llevarán a cabo las sesiones presenciales todo 
dentro del marco de las disposiciones legales. También se establecerán los mecanismos de 
consulta y comunicación que cada uno de los representantes debe tener con los agentes 
sociales que representa, con el fin de garantizar que sus propuestas y recomendaciones 
respondan a sus necesidades.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución 098 de 2019, el cual quedará 
así:

Artículo 10. Sesiones. El Consejo sesionará dos (2) veces al año en reuniones 
ordinarias, las reuniones extraordinarias se convocarán cuando las necesidades así lo 
exijan, o cuando lo estime conveniente el Presidente del Consejo, previa convocatoria de 
la secretaría técnica.

Las reuniones ordinarias y extraordinarias podrán realizarse de manera presencial o 
virtual, en todo caso para su convocatoria y desarrollo se aplicarán las reglas y condiciones 
que se establezcan en el reglamento interno. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá poner a disposición de los Consejeros 
las instalaciones de la Entidad para el desarrollo de las sesiones presenciales. 

Parágrafo.  Hasta tanto el Consejo Consultivo en reglamento interno, defina las reglas 
del quórum deliberatorio, la proporción de asistentes para deliberar será de la tercera parte 
de los miembros del Consejo.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 098 de 2019, el cual quedará 
así:

Artículo 12. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 
de Seguridad Vial estará a cargo del designado de la Dirección de Coordinación 
Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ejercerá las siguientes 
funciones:

1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo de 
Seguridad Vial, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada reunión, conforme a 
lo estipulado en el reglamento interno.

2. Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las 
sesiones del Consejo Consultivo.

3. Realizar funciones de relatoría, conservación y custodia de los documentos 
generados por el Consejo Consultivo.

4. Informar a la Dirección General de la ANSV las propuestas y recomendaciones 
concertadas por los miembros del Consejo Consultivo. 

5.  Consolidar la información suministrada por los miembros integrantes e invitados 
del Consejo Consultivo.

6.  Hacer seguimiento a los compromisos que se deriven de las sesiones del Consejo 
Consultivo.

7. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Consultivo.
Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 

Diario Oficial y deroga los artículos 7° y 11 de la Resolución 098 del 14 de marzo de 2019 
expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.
El Director General, 

Luis Felipe Lota,
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 061 DE 2021

(abril 9)
Bogotá, D. C., 9 de abril de 2021 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para un Nuevo Mercado Relevante de distribución 
conformado por el municipio de González, departamento de Cesar, a solicitud de la 
empresa Proviservicios S.A. E.S.P. 

HACE SABER QUE: 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73, y en el Literal d) 

del Numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas 
combustible, la cual está contenida en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 
2003, como la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas 

combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 
2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.  

La empresa Proviservicios S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2021-000593 de 18 de enero de 2021, solicitó la aprobación de Cargos 
de Distribución y Comercialización de GLP por redes para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario conformado por el municipio relacionado 
en el Cuadro 1: 

Cuadro 1
CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

20310 González Cesar 

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Proviservicios S.A. E.S.P. confirmó su solicitud 
mediante el número 2457. 

En su solicitud tarifaria la empresa informó que la solicitud cuenta con recursos 
públicos provenientes del Fondo de GLP del Ministerio de Minas y Energía. 

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO 
RESIDENCIAL CÁLCULO WACC 2020

($/m3 pesos de diciembre de 2020)
Dinv (AUR) 
Empresa

Componente que remunera Inversión Base de 
la Empresa del mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario. 

$ 1,203.20

Dinv(AUR) 
Recursos públicos

Componente correspondiente a Inversión Base 
de Recursos Públicos del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

$ 2,034.73

DAOM(AUR) Componente que remunera los gastos de 
Administración, Operación y Mantenimiento 
(AOM) del mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario. 

$ 1,982.07

D(AUR) Cargo de Distribución del mercado relevante 
de distribución para el siguiente periodo tarifario. 

$ 5,220.01

Que, verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
proviservicios S.A. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA. 

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 062 DE 2021

(abril 9)

Bogotá, D. C., 9 de abril de 2021

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

Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 
Distribución y de Comercialización para un Mercado Relevante de Distribución Especial 
conformado por el centro poblado de San José de Suaita en el municipio de Suaita, 
departamento de Santander, a solicitud de la empresa Proviservicios S.A. E.S.P.

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73, y en el Literal d) 
del Numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización de 
gas combustible, la cual está contenida en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 
2003, como la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas 
combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 
2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Proviservicios S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2021-001124 del 22 de enero de 2021, solicitó la aprobación de Cargos 
de Distribución y Comercialización de Gas Natural por redes para el mercado relevante de 
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distribución especial para el siguiente período tarifario conformado por el siguiente centro 
poblado:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE CENTRO POBLA-
DO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

68770002 San José de Suaita Suaita Santander

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. confirmó su 
solicitud mediante el número 2460.

En su solicitud tarifaria la empresa informa que cuenta con recursos públicos 
provenientes del Fondo Especial Cuota de Fomento del Ministerio de Minas y Energía.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución especial anteriormente mencionado son los siguientes:

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO 
RESIDENCIAL CÁLCULO WACC 2020

($/m3 pesos de diciembre de 2020)
Dinv (AUR) 
Empresa

Componente que remunera Inversión Base de 
la Empresa del mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario.

$ 407.12

Dinv(AUR) 
Recursos públicos

Componente correspondiente a Inversión 
Base de Recursos Públicos del Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente 
Periodo Tarifario.

$ 1,116.45

DAOM(AUR) Componente que remunera los gastos de 
Administración, Operación y Mantenimiento 
(AOM) del mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario.

$ 1,080.93

D(AUR) Cargo de Distribución del mercado relevante 
de distribución para el siguiente periodo tarifario.

$ 2,604.50

Que, verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
Proviservicios S.A. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución Especial propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 
1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios

El Subdirector de Prestaciones Económicas 

HACE SABER:

Que el señor Salvador Castro quien se identificaba con cédula de ciudadanía 302824 
pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 8 de febrero 
de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora Mar-
garita Marroquín de Castro identificada con la cédula de ciudadanía 20695956, en calidad 
de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,

David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1766032. 9-IV-2021. 
Valor $61.700.

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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Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 248 DE 2021
(abril 12)

por la cual se adopta e implementa el Registro de Activos de Información (RAI) en la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio 
de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias consagradas en el artículo 
transitorio 7° del Acto Legislativo 01 de 2017, los artículos 111 y 112 de la Ley 1957 de 
2019, el Acuerdo AOG No.036 de 2018, el Acuerdo ASP No. 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 2º de la Ley 594 del 14 de julio de 2000 “Por medio de la cual se 

dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, se establece que la 
presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles.

Que el artículo 2.8.2.5.3 del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015, “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” señala “La gestión 
de documentos está asociada a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento 
de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo 
tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos, así como los contratistas 
que presten servicios a las entidades públicas; aplicar las normas que en esta materia 
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas 
entidades públicas”.

Que el artículo 2.8.2.5.5 del Decreto mencionado anteriormente, establece que la 
gestión de documentos en toda la administración pública está regida por los principios 
de planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, transparencia, 
disponibilidad, agrupación, vínculo archivístico, modernización, interoperabilidad, 
orientación al ciudadano, neutralidad tecnológica, protección de la información y los 
datos, entre otros.

Que, por otra parte, la Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014 “por medio de 
la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”, reglamenta el derecho al acceso a los documentos públicos 
establecidos en el artículo 74 de la Constitución Política.

Que el artículo 3° de la mencionada Ley Estatutaria, señala que el principio de la 
divulgación proactiva de la información es “El derecho de acceso a la información no radica 
únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad sino también 
en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo 
que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la 
actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible 
y comprensible atendiendo a límites razonables del talento humano, recursos físicos y 
financieros”.

Que, el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Todo sujeto obligado deberá 
crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado 
de:

a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado;
b) Todo registro publicado;
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación con los Registros Activos 

de Información.
Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información 

cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados 
por el Archivo General de la Nación, en relación con la constitución de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales”.

Que el Acto Legislativo 01 del 4 de abril del año 2017, creó la JEP como la encargada 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, para conocer en forma preferente 
y exclusiva las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, 
por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, en 
especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

Que el Acto Legislativo mencionado, en cuanto al funcionamiento de la JEP, establece 
que “estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal 
y técnica”.

Que la Ley 1957 de 2019, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción 
Especial para la Paz.”, consagró:

“Artículo 110. Órgano de Gobierno de la Jurisdicción especial de Paz. (…) Son 
funciones del Órgano de Gobierno: (…) 7. Desarrollar y adoptar el procedimiento para 
la contratación y demás aspectos de funcionamiento en los aspectos no previstos por el 
legislador. (…)

Artículo 111. Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz. (…) 25. 
Diseñar, proponer e implementar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a la 
ciudadanía y de herramientas de gestión, transmisión y difusión de datos y conocimientos. 
(…)

Que el Acuerdo ASP No. 001 de 2020, por el cual se adopta el Reglamento General de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, establece que la Secretaria Ejecutiva es la encargada 
de la administración y ejecución de los recursos bajo la orientación de la Presidencia y el 
Órgano de Gobierno, enfocando los mismos para el logro de los objetivos y la ejecución 
de procesos de adquisición de bienes y servicios, gestión del talento humano, logística, 
gestión tecnológica, gestión financiera, entre otros.

Que mediante la Resolución No. 820 del 27 marzo de 2019 expedida por la Secretaria 
Ejecutiva de la JEP, se constituyó el Comité de Gestión para la Administración de Justicia 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia encargada de implementar y desarrollar 
las políticas en esta materia, el cual cumple el propósito del Comité de Desarrollo 
Administrativo previsto en el parágrafo del artículo 2.8.2.1.14. del Decreto 1080 del 26 de 
mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura”.

Que mediante Resolución número 303 de 31 de marzo de 2020 expedida por la 
Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, se adicionó la Resolución 
número 820 del 27 de marzo de 2019, estableciendo que el Comité de Gestión para la 
Administración de la Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz asumirá las funciones 
de que trata el artículo 2.8.2.1.16. del Decreto 1080 del 2015 “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, esto es, las de Comité Interno de 
Archivo.

Que en sesión del 28 de mayo de 2020 del Comité de Gestión para la Administración 
de la Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conforme a la función asignada 
en el numeral 3 del artículo 2.8.2.1.16. del Decreto 1080 del 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, aprobó las Tablas de 
Retención Documental de la JEP, lo cual consta en la respetiva acta del comité y hacen 
parte del Registro de Activos de la Información.

Que, en desarrollo de la normatividad anterior, se hace necesario adoptar e implementar 
un Registro de Activos de Información (RAI) en la Jurisdicción Especial para la Paz.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción. Adóptese el Registro de Activos de Información (RAI) de la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 
2014.

Artículo 2°. Implementación. Impleméntese el Registro de Activos de Información 
(RAI), en todos los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual será de 
obligatorio cumplimiento por parte de todos los servidores, servidoras y contratistas de la 
Jurisdicción.

Parágrafo. El Registro de Activos de Información (RAI) se actualizará, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o la sustituyan. Cuando la información contenida en el RAI 
deba modificarse por cualquier cambio en la información de la entidad, el área responsable 
de cada uno de los activos de información realizará los ajustes pertinentes y comunicará la 
versión ajustada a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. Publicación. Publíquese el Registro de Activos de Información (RAI) y 
el presente acto administrativo en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) www.jep.gov.co.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
La Secretaria Ejecutiva, 

María del Pilar Bahamón Falla,
Jurisdicción Especial para la Paz.

(C. F.).

Para el cumplimiento de la LEY 136 de 1994 ARTÍCULO 150, se publica estatutos, 
acta de conformación y convenio, con relación a la creación y divulgación “El convenio 
con sus estatutos se publicará en un medio de amplia circulación”. Para la creación de la 
Asociación de Municipios del Pacífico Sur Colombia -ASOMPASC Identificada con NIT 
# 901471757-5.

Convenio Asociación de Municipios del Pacífico Sur 
Colombia 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 001 DE 2021

(marzo 16)
suscrito entre los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, Barbacoas, Magüí 
Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Mallama del departamento de Nariño, 
con el propósito de constituir la Asociación de municipios del Pacífico Sur - Colombia 

(Asompasc).
Entre los suscritos a saber. Víctor Candela Reina, Alcalde Municipio de El Charco, 

facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 003 del 22 de febrero de 
2021 del Consejo Municipal de El Charco; Juan Carlos Sinisterra, Alcalde Municipio 
de Roberto Payán, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 19 del 22 
de octubre de 2004, del Consejo Municipal de Roberto Payán; Óscar Bastidas, Alcalde 

http://www.jep.gov.co
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Municipio de Mallama, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 02 del 
21 de febrero de 2021 del Consejo Municipal de Mallama; Alejandro Juvenal Quiñones, 
Alcalde Municipio de Magüí Payán, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio 
N°… del Consejo Municipal de Magüí Payán, James Cruz Cuero, Alcalde Municipio 
de Mosquera, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 02 del 25 de 
febrero de 2021 del Consejo Municipal de Mosquera; Adams Rincón, Alcalde Municipio 
de Barbacoas, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 01 de 11 enero 
de 2021 del Consejo Municipal de Barbacoas; Gerardo Valencia, Alcalde Municipio de 
Francisco Pizarro, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. del 25 de 
febrero de 2021 del Concejo Municipal de Francisco Pizarro; Cruz Dalmiro Cuero, Alcalde 
Municipio de Olaya Herrera, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 
03 de 26 de febrero de 2021 del Consejo Municipal de Olaya Herrera.; tal como constan 
en el Acta de Posesión que se anexan al presente convenio y hacen parte integral del 
mismo y quienes en adelante se denominarán los ASOCIADOS, hemos acordado celebrar 
el presente Convenio de asociación de Municipios, acorde a los artículos 148 al 153 de 
la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias; así como en las 
cláusulas que a continuación se enuncian, previas las siguientes consideraciones:

1. Que los esquemas asociativo se estructuran en el ejercicio del derecho de 
asociación e integración territorial, consagrado en la Constitución Política de Colombia 
expedida en el año 1991 y en las leyes 136 de 1994, 1454 de 2011, 617 de 2000, 1530 de 
2012, 1551 de 2012, así como en la ley 1955 de 2019 y en los acuerdos municipales de 
autorizaciones expedidos por los respectivos Concejos Municipales de los municipios que 
se asocian.

2. Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la “función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

3. Que el artículo 285 de la Constitución Política, establece que “fuera de la división 
general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones 
y servicios a cargo del Estado”.

4. Que la ley 136 de 1994 establece en el artículo 148 que “Dos o más municipios de 
uno o más departamentos podrán asociarse para organizar conjuntamente la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, 
procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como, el desarrollo integral de sus 
territorios y colaborar mutuamente en la ejecución de obras públicas” en el artículo 149 
que “las asociaciones de municipios son entidades administrativas de derecho público, con 
personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; se 
rige por sus propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objeto social, de los mismos 
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. 
Los actos delas asociaciones, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a 
los municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa”; en el artículo 150 asociaciones para su conformación y 
funcionamiento se sujetarán a las siguientes reglas:

a. Toda asociación de municipios será siempre voluntaria, se conformar mediante 
convenio suscrito por sus alcaldes, previa autorización de los respectivos consejos 
municipales.

b. En el convenio de conformación se aprobarán sus estatutos, los cuales, deberán 
determinar como mínimo: el nombre, domicilio, la dirección de la asociación, entidades 
que la conforman; objeto, especificando los servicio, obras, funciones que asume, 
tiempo por el cual se pacta la asociación, órganos de administración, representante 
legal, procedimiento para reformar los estatutos, modos de resolver las diferencias que 
ocurran entre los asociados, disolución Y liquidación, régimen interno de administración, 
patrimonio, especificando los aportes de los municipios integrantes y demás bienes que la 
forma, al igual, que las rentas, que les ceden o aportan, total o parcialmente La Nación, los 
Departamentos y otras entidades públicas o privadas; los recursos que cobre por las tarifas 
de los servicios que preste; las contribuciones que cobre por valorización; los demás bienes 
que adquiera como persona jurídica; y el producto de los ingresos o aprovechamiento que 
obtengan por cualquier otro concepto.

c. El convenio con sus estatutos se publicará en un medio de amplia circulación; 
en el artículo 151 que los municipios asociados podrán formar, a la vez, parte otras 
asociaciones que atiendan distintos objetivos.

d. Los municipios asociados no podrán prestar separadamente los servicios o 
funciones encomendadas a la asociación; en el artículo 152 que “los municipios no pierden 
ni comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer 
a una asociación; sin embargo, todo municipio asociado está obligado a cumplir sus 
estatutos y demás reglamentos que la asociación le otorgue y a acatar las decisiones que 
adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus fines”; en el artículo 153 que 
“las asociaciones de municipios podrán tener los siguientes órganos de administración: 
Asamblea General de Socios, Junta Directiva y Director Ejecutivo, nombrado por la Junta 
Directiva, que será el Representante Legal dela Asociación”.

5. Que la Corte Constitucional ha señalado que “En el nivel territorial coexisten 
diferentes personas jurídicas de derecho público, las cuales obedecen a lógicas distintas 
de organización. Unas corresponden a la organización política del Estado (las entidades 
territoriales), algunas a la descentralización por servicios (entidades descentralizadas) 

y otras al resultado de la asociación entre entidades territoriales (...) y todas ellas 
cuentan con su propia personalidad jurídica, la cual apareja consigo el reconocimiento 
de autonomía administrativa, autoridades y patrimonio propios”. (Sentencia C-1096 de 
2001 M. P. Jaime Córdoba Triviño).

6. Que los artículos 148 a 153 de la ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, definen 
las asociaciones de municipios, sus requisitos de conformación y funcionamiento, los 
órganos de administración, entre otras disposiciones. De igual manera, los artículos 12, 
13, 14 y 15 de la Ley 1454 de 2011 definen el objetivo y características de las asociaciones 
de departamentos, de distritos especiales, de municipios y de áreas metropolitanas, 
respectivamente.

7. Que el artículo 3º de la Ley 1454 de 2011 refiere “Asociación. El ordenamiento 
territorial debe propiciar la formación de asociaciones entre entidades territoriales e 
instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y 
alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial 
comunes”. El artículo 9º “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones”, establece que el Estado promoverá procesos 
asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas 
estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades.

8. Que el artículo 17 que “las asociaciones de departamentos, las provincias y 
las asociaciones de distritos y de municipios son entidades administrativas de derecho 
público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que 
la conforman. En ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar 
gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto o al presupuesto general 
de la Nación, ni incrementar la planta burocrática de las respectivas entidades que las 
conformen.

9. Que el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011 “La Nación y los órganos del nivel 
central podrán delegar en los diferentes esquemas asociativos territoriales y en las áreas 
metropolitanas, por medio de convenios, atribuciones propias de los organismos y de 
entidades públicas del nivel nacional, así como de las entidades descentralizadas del orden 
nacional”.

10. Que los artículos 9º y 27 de Ley 1454 de 2011 establecen para las entidades 
territoriales alternativas flexibles de gestión subregional y regional, a través de mecanismos 
como los convenios de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios, para la 
prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales.

11. Que el decreto 740 de mayo 4 de 2016 en el Capítulo 2 Contratos Plan para 
la asociatividad territorial y la delegación de competencias, artículo 2.2.13.2.2. “Los 
esquemas asociativos que puedan conformarse mediante suscripción de convenios o 
contratos Plan, tendrán como fin promover el desarrollo social, económico y cultural 
de sus territorios. Mediante estos acuerdos, las entidades territoriales podrán prestar 
conjuntamente servicios públicos; funciones administrativas propias o asignadas al ente 
territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de 
planificación, así como procurar el desarrollo integral de sus territorios”.

12. Que el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022”, define el procedimiento y requisitos para la constitución de los 
esquemas asociativos territoriales y la inscripción del convenio de conformación y de los 
estatutos en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales que para el efecto ponga en 
funcionamiento el Gobierno nacional.

13. Que de acuerdo con el mencionado artículo 249 ibídem, las Entidades Territoriales, 
a través de los esquemas asociativos territoriales, conformados según el procedimiento allí 
establecido, como personas jurídicas de derecho público, podrán presentar proyectos de 
inversión de impacto regional ante los órganos colegiados de administración y decisión 
(OCAD), una vez cuenten con el concepto favorable de los alcaldes o gobernadores de las 
Entidades Territoriales que conforman los EAT. Así mismo, dispone que los EAT podrán 
ser designados como sus ejecutores, conforme con la normativa vigente y aplicable.

14. Que los esquemas asociativos territoriales constituidos con anterioridad a la Ley 
1955 de 2019, tendrán un (1) año para registrarse en dicho Sistema de Registro de Esquemas 
Asociativos, una vez el Gobierno lo habilite. No obstante, para acceder a la financiación 
de proyectos de impacto regional, los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 
deberán estar inscritos en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales.

15. Que el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 autoriza a los esquemas asociativos de 
entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011 para suscribir pactos territoriales.

16. Que el artículo 251 de la Ley 1955 de 2019 señala que las entidades territoriales 
podrán financiar, de manera conjunta y concertada, iniciativas de gasto por fuera de 
su jurisdicción y, en especial, para la ejecución de proyectos de inversión con impacto 
regional, siempre y cuando beneficien a las entidades territoriales que financian la iniciativa 
propuesta.

17. Que en aplicación de lo establecido en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, los 
esquemas asociativos son entidades descentralizadas funcionales indirectas y, por tanto, 
se denominan entidades estatales. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, los EAT estarán sometidos al Estatuto General de 
Contratación dela Administración Pública.

18. Decreto 1066 de 2015, Capitulo 5º establece “las reglas para la conformación y 
funcionamiento de los esquemas asociativos territoriales (EAT) a los que hacen referencia 
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los artículos 9º y 10 de la Ley 1454 de 2011, así como los requisitos, condiciones y 
procedimiento para su inscripción en el Registro de EAT y los efectos para la presentación 
de proyectos de inversión susceptibles de financiación a través de los recursos del Sistema 
General de Regalías (SGR) ante los órganos colegiados de administración y decisión 
(OCAD) o ante los responsables designados para tal fin por la ley, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, promoviendo economías de 
escala y alianzas estratégicas para la equidad, el equilibrio y la funcionalidad territorial. 
“reglamenta la concurrencia entre entidades territoriales para la financiación de iniciativas 
de gasto en diferentes jurisdicciones conforme a las alternativas de cooperación flexible 
de que trata el artículo 9º de la Ley 1454 de 2011, así como de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 251 de la Ley 1955 de 2019, que no implique la conformación de un EAT” 
y se precisan, “las normas que regularán la conformación, funcionamiento, dirección, 
administración y liquidación de los EAT, con el fin de fortalecer su capacidad institucional 
y de gestión, y se establecen los requisitos y mecanismos para materializar alternativas de 
cooperación flexible entre entidades territoriales, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 de la Ley 1454 de 2011 y 251 de la Ley 1955 de 2019, respectivamente”.

19. Que el Ministerio del Interior tiene como objetivo en el marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes 
programas y proyectos entre otros asuntos a su cargo, en materia de integración de la 
Nación con las entidades territoriales y gestión pública territorial, según lo establecido en 
el artículo 1º del Decreto 2893 de 2011, “por el cual se modifican los objetivos, la estructura 
orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del 
Interior”.

20. Que la conformación de esta Asociación se realiza como un instrumento de 
integración de esfuerzos y voluntades entre los municipios de arriba mencionados, con 
el propósito de robustecer su capacidad técnica, administrativa y de gestión territorial y 
contribuir, a través de la cooperación, la concurrencia y la complementación intermunicipal 
para mejorar los indicadores de gestión y desarrollo humano de los municipios asociados 
del departamento de Nariño, mediante la implementación y desarrollo de infraestructuras 
y servicios básicos para mejorar la calidad de vida de todos sus coasociados; el manejo 
ambiental del territorio, fortalecimiento interinstitucional con el propósito de mejorar 
los niveles de gobernabilidad Y gobernanza en las entidades territoriales, desarrollo 
económico y buscar el desarrollo humano y social con enfoque diferencial.

21. Que los municipios Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara (Iscuande), 
El Charco, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro, San Andrés de 
Tumaco, Ricaurte y Mallama de Nariño, comparten características físicas y su ubicación 
geográfica puede ser aprovechada para desarrollar actividades en la naturaleza con 
parámetros de conservación que ayudan a la educación y la conciencia ambiental. Con 
sus Parques Nacionales Naturales, la visita de las ballenas yubarta, el paso de las aves 
migratorias, aparte de la inmensa riqueza natural nativa, tanto en el mar como en la tierra 
que constituyen un alto potencial turístico. A pesar de contar con esta inmensa riqueza 
natural estos municipios carecen de los servicios públicos esenciales, tales como acueducto, 
alcantarillado, telefonía, servicio eléctrico en muchos de sus corregimientos, redes de 
internet; el acceso a estos municipios es complejo porque los sistemas de interconexión 
vial son deficientes, aunado a los grupos armados delincuenciales auspiciados por el tráfico 
de estupefacientes, dado su corredor marítimo; se descuenta las altas tasas de pobreza, 
desempleo, los altos índices de NBI de la población, en contraste a los bajos ingresos y la 
distancia física y de gestión del nivel central.

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran 
el presente convenio de asociación con fundamento legal en el artículo 150 de la Ley 136 
de 1994 y de conformidad con las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto. Manifestamos nuestra plena voluntad clara y expresa contenida en 
el presente convenio por medio del cual constituimos la Asociación de Municipios del 
Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), de conformidad con lo establecido en las leyes 1454 
de 2011, 136 de 1994, 1551 de 2012, 617 del 2000, 1955 de 2019 y 2056 de 2020 en la 
búsqueda del desarrollo regional en el territorio.

Segunda. Nombre y naturaleza. Para todos los efectos legales y reglamentarios el 
presente esquema asociativo, se denominará la Asociación de Municipios del Pacífico 
Sur Colombia, y se le reconocerá por su sigla como (Asompasc), se constituye como 
una entidad administrativa de Derecho Público, con Personería Jurídica, Patrimonio y 
Presupuesto propio e independiente de los Municipios Asociados, esquema asociativo 
en los términos de la Ley 1454 de 2011, leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1551 de 
2012, 1955 de 2019, la cual se crea como instancia de integración para la promoción, 
planificación, gestión y cofinanciación de iniciativas de desarrollo territorial y aplicar 
de manera armónica y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia y 
subsidiariedad en el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas a las entidades 
territoriales por la Constitución y la ley.

Tercera. Duración y pilares estratégicos de desarrollo. Asompasc se organiza 
por un período de veinte años, contados a partir de la fecha de su constitución y estará 
sujeta al cumplimiento de su objeto misional. Asompasc desarrollará cinco (6) líneas 
estratégicas: 1. Desarrollo étnico territorial, 2. Crecimiento de la economía, 3. Medio 
ambiente y biodiversidad, 4. Infraestructura para el desarrollo regional, 5. Gobernanza y 
fortalecimiento institucional, 6. Desarrollo humano y social.

Cuarta. Compromiso de los asociados. 1. Los asociados se comprometen a ser gestores 
en el cumplimiento de los fines y pilares estratégicos de la Asociación. 2. Velar por el Buen 
y correcto funcionamiento de la Asociación.

Quinta. Funcionamiento. El funcionamiento de la Asociación de Municipios del 
Pacífico Sur Colombia (Asompasc), se inspira en el artículo 209 de la Carta Política, 
especialmente en los principios de la gestión pública, así como en la Ley 1454 de 2011, 
Ley 1523 de 2012, 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, 1530 de 2012 y 1955 de 201 así mismo 
deberá crear su respectivo banco de proyecto para lo cual deberá formular el respectivo 
Plan Estratégico Regional (PER).

Sexto. Adopción de estatutos. Se deja constancia que mediante Acta No. 01-2021, 
se dio el debate, aprobación y adopción de los estatutos la Asociación de Municipios del 
Pacifico Sur - Colombia (Asompasc), los cuales hacen parte integral del presente convenio 
de asociación.

Séptimo. Documentos del convenio. Forman parte integral del presente Convenio y 
obligan jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: 1) Acta No 01 de 2021 de 
Constitución de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), 
mediante la cual se aprobaron los estatutos que rigen esta entidad de derecho público, 
debidamente suscritas por los alcaldes. 2. Fotocopia de las cédulas, actas de posesión y 
credenciales de los alcaldes de los municipios asociados. 3. Acuerdos municipales por 
medio del cual se faculta a los alcaldes para celebrar el presente convenio de asociación.

Octavo. Perfeccionamiento y requisitos de ejecución. El presente convenio se entiende 
perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo por las partes y se le faculta al Director 
para que una vez posesionado del cargo proceda a protocolizar el presente convenio y el 
acta de aprobación de estatutos con todos sus anexos ante una notaría, así mismo a llevar 
a acabo la publicación que establece la ley 136 de 1994.

Noveno. Notificaciones. La Asociación de Municipios del Pacífico Sur - Colombia 
(Asompasc), recibirá notificaciones en la calle del Comercio Ciudad de Tumaco Nariño, o 
a través del correo electrónico asomunicipiospacificosur@gmail.com

Para constancia se firma en Barbacoas, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno (2021).
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Acta de Constitución y Estatutos de Asociación de 
Municipios del Pacífico Sur Colombia 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DEL PACÍFICO SUR – COLOMBIA (ASOMPASC)

Municipios que la integran: Mosquera, El Charco, Olaya Herrera, Barbacoas, Magüí 
Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Mallama. 

En el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño (Colombia), siendo las 3:00 p. 
m. del día 16 de marzo de 2021, se reunieron los señores Víctor Candelo Reina, Alcalde 
municipio de El Charco, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 003 
del 22 de febrero de 2021 del Concejo municipal de El Charco; Juan Carlos Sinisterra, 
Alcalde municipio de Roberto Payán, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de 
Asocio No. 19 del 22 de octubre de 2004, del Concejo municipal de Roberto Payán; Óscar 
Bastidas, Alcalde municipio de Mallama, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de 
Asocio No. 02 del 21 de febrero de 2021 del Concejo municipal de Mallama; Alejandro 
Juvenal Quiñones, Alcalde municipio de Magüí Payán, facultado mediante Acuerdo de 
Aprobación de Asocio No. 01 del Concejo municipal de Magüí Payán, James Cruz Cuero 
Alcalde municipio Mosquera, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 
02 del 25 de febrero de 2021 del Concejo municipal de Mosquera; Adams Rincón, Alcalde 
municipio de Barbacoas, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio No. 01 
de 11 enero de 2021 del Consejo municipal de Barbacoas’: Gerardo Valencia, Alcalde 
municipio de Francisco Pizarro, facultado mediante Acuerdo de Aprobación de Asocio 
No. del 25 de febrero de 2021 del Consejo municipal de Francisco Pizarro; Cruz Dalmiro 
Cuero, Alcalde municipio de Olaya Herrera, facultado mediante Acuerdo de Aprobación 
de Asocio No. 03 de 26 de febrero de 2021 del Consejo municipal de Olaya Herrera. 
Alcaldes de los municipios de 8 Charco, Mosquera, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto 
Payán, Olaya Herrera, Francisco Pizarro y Manama del departamento de Nariño, con el 
propósito de constituir la Asociación de Municipios de Pacífico Sur - Colombia, que se 
distingue por la sigla Asompasc, previas las siguientes consideraciones: 

Este esquema asociativo se estructura en el ejercicio del derecho de asociación e 
integración territorial, consagrado en la Constitución Política de Colombia expedida en el 
año 1991 y en las Leyes 136 de 1994, 1454 de 2011, 617 de 2000, 1551 de 2012, así como 
en la Ley 1955 de 2019, Ley 2056 de 2020 y en los acuerdos municipales de autorizaciones 
expedidos por los respectivos Concejos municipales de los municipios que se asocian. 

La conformación de esta asociación se realiza como un instrumento de integración 
de esfuerzos y voluntades entre los municipios de Mosquera, El Charco, Magüí Payán, 
Roberto Payán y Mallama, del departamento de Nariño, con el propósito de robustecer 
la capacidad técnica, administrativa y de gestión de las entidades territoriales asociadas y 
contribuir, a través de la cooperación, la concurrencia y la complementación intermunicipal, 
para mejorar los indicadores de gestión y desarrollo humano de los municipios asociados, 
mediante la implementación y desarrollo de infraestructuras y servicios básicos para 
mejorar la calidad de vida de todos sus coasociados; el manejo ambiental del territorio, 
fortalecimiento interinstitucional con el propósito de mejorar los niveles de gobernabilidad 

y gobernanzas en las entidades territoriales, desarrollo económico, desarrollo social y 
buscar el desarrollo humano diferencial. 

El departamento de Nariño, desde algunas décadas, ha tenido que afrontar la 
problemática acaecida por el conflicto armado colombiano, con índices de NBI por encima 
de los promedios nacionales, altas tasas de violencia a razón de la proliferación de cultivos 
ilícitos, grupos armados y delincuenciales y cada día arrecia la situación de seguridad en 
la zona. En este sentido, se registran 11 municipios con planes de desarrollo con enfoque 
territorial PDET; así como municipios generadores y receptores de hechos victimizantes, 
lo cual motiva el liderazgo de procesos de fortalecimiento institucional para hacer frente 
a la problemática a través de la implementación de la política de víctimas del conflicto 
armado en Colombia (Ley 1448 de 2011). 

El departamento de Nariño creado en el año 1904, se encuentra ubicado al sur occidente 
de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Tiene una superficie de 33.268 km2, lo que 
representa el 2,9 % del territorio nacional. 

Nariño está integrado por tres grandes regiones geográficas de Colombia: la llanura del 
Pacífico en el sector oriental, que representa una extensión del 52% del departamento, la 
región andina que atraviesa el departamento por el centro de norte a sur, que representa el 
40% del territorio, y la Vertiente amazónica ubicada al sur oriente del mismo, con el 8% 
de la extensión territorial. 

Su posición astronómica está entre los 0°21’ y 2° 40’ de latitud norte (desembocadura 
del río Iscuandé); y entre los 76° 50’· (cerro Petacas y Ánimas) y 79° 02’ (cabo Manglares) 
de longitud oeste, del meridiano de Greenwich. 

El departamento está ordenado administrativamente en 13 subregiones, siendo San 
Juan de Pasto, su capital. En total el departamento tiene 64 municipios que se ubican en 
las subregiones administrativas: Sanquianga, Pacífico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, 
exprovincia de Obando, Sabana, Abades, Occidente, Cordillera, Centro, Juanambú, Rio 
Mayo y Guambuayco. Las trece subregiones fueron definidas en el plan de desarrollo 
departamental “Nariño Mejor” 2012-2015 como una manera para consolidar un desarrollo 
endógeno con base a las capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas 
diferenciales en las subregiones y municipios del departamento. Aunque la interrelación 
ambiental y cultural ha configurado a Nariño como un departamento de costa, sierra y 
pie de monte costero, las 13 subregiones, claramente identificables. Se describen a 
continuación las subregiones donde se ubican los municipios a asociarse. 

Subregión del Sanquianga. Esta subregión está ubicada al Norte de la parte c costera 
de Nariño y la integran los municipios de: El Charco, La Tola, Mosquera, Francisco 
Pizarro, Olaya Herrera y Santa Bárbara. Posee una extensión de 5.844 kilómetros 
cuadrados aproximadamente, que equivalen al 16,81% del área total del departamento. Su 
población es de 101.713 habitantes, que corresponden al 6,13% del total del departamento; 
de los cuales 33.258 están ubicados en el sector urbano y 68.455 en el sector rural. El 52% 
son hombres y el 48% mujeres. Etnográficamente está compuesto por 1.778 indígenas y 
67.165 afrocolombianos. 

Subregión del pacífico Sur. Esta subregión está ubicada al Sur de la costa pacífica de 
Nariño e integra los municipios de: Tumaco y Francisco Pizarro. Posee una extensión de 
4.734 kilómetros cuadrados aproximadamente, que equivalen al 13,61% del área total del 
departamento. Su población es de 196.316 habitantes que corresponden al 11,83% del total 
del departamento; de los cuales 106.747 están ubicados en el sector urbano y 89.572 en el 
sector rural. El 50% son hombres y el 50% mujeres. Etnográficamente está compuesto por 
7.461 indígenas y 139.496 afrocolombianos. 

Subregión del Telembí. Esta subregión está ubicada en la llanura del pacífico Nariñense 
y la integran los municipios de: Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán. Posee una 
extensión de 6.206 kilómetros cuadrados aproximadamente, que equivalen al 17,85% del 
área total del departamento. Su población es de 74.581 habitantes que corresponden al 
4,49% del total del departamento; de los cuales 19.497 están ubicados en el sector urbano 
y 55.084 en el sector rural. El 52% son hombres y el 48% mujeres. Etnográficamente está 
compuesto por 5.200 indígenas y 48.156 afrocolombianos. 

Subregión del piedemonte costero. Esta subregión está ubicada en el pie de monte 
costero de Nariño y la integran los municipios de: Ricaurte y Mallama. Posee una extensión 
de 2.953 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que equivalen al 8,49% del área total 
del departamento. 

Su población es de 25.428 habitantes que corresponden al 1,53% del total del 
departamento; de los cuales 3.624 están ubicados en el sector urbano y 21.804 en el sector 
rural. B 52°/o son hombres y el 48% mujeres. Etnográficamente, está compuesto por 
17.668 indígenas y 171 afrocolombianos. 

Nariño, al ser la frontera de Colombia con el resto de Suramérica y el océano Pacífico, 
cuenta con una posición geoestratégica privilegiada, la cual, alberga la cuenca binacional 
del Mira-Mataje y la del río Patía, las cuales contienen los ecosistemas de guandal 
y de manglar más importantes de Colombia; no obstante, se ha convertido en el nicho 
perfecto del narcotráfico. Gran parte de su población, compuesta en un 10,28 por ciento 
por indígenas y en un 18,8 por ciento por afrocolombianos, carece de agua potable y 
luz eléctrica. Sus vías presentan condiciones paupérrimas, pese a ser fundamental para la 
sustitución de cultivos ilícitos, las condiciones de la red terciaria que conecta las cabeceras 
municipales con las zonas rurales son deplorables. 

De otra parte, las operaciones de las Fuerzas Armadas y el paramilitarismo motivaron 
el repliegue de la guerrilla a sus zonas de retaguardia en el Sur del país y reubicaron los 
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centros de producción y las rutas de comercialización de la droga, por lo cual, a mediados 
de la década de 1990, los cultivos y laboratorios de coca se trasladaron a la Cordillera 
occidental y a la llanura del Pacífico nariñense, con Tumaco y Buenaventura como rutas 
fundamentales del narcotráfico. 

El hambre y la inseguridad reinan en Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera, la Tola, El 
Charco, Santa Bárbara y Francisco Pizarro, poblaciones donde, según el DANE, el Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) desde hace más de diez años es superior al 
promedio nacional; frente a este panorama, un gran número de sus habitantes rurales 
encuentran en la siembra de coca la oportunidad de tener un sustento básico.

Actualmente Nariño es el departamento que tiene más áreas sembradas de cultivos de 
coca. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci); en Tumaco 
y su área de influencia de la Balsa, Llorente, Guayacana y Restrepo se encuentra el 23 
por ciento de estos cultivos. Así mismo el departamento cuenta con el 65 por ciento de 
cultivos de amapola del país. El vertiginoso aumento de los cultivos ilícitos promovió 
la transformación del territorio e introdujo nuevos actores y prácticas en la vida social y 
económica del departamento. 

La situación actual es sumamente crítica: la bonanza minera se convirtió en una 
importante fuente de financiación de estas actividades y la lucha por controlarla agravó la 
violencia en el departamento; el control territorial produjo el desplazamiento forzado de 
cientos de habitantes; y la ausencia de trabajo y educación condujeron a muchos jóvenes a 
unirse a bandas criminales y paramilitares. De hecho, a pesar de los esfuerzos que se h por 
erradicar los cultivos ilícitos de la zona, en los últimos años las áreas de cultivo de coca 
van en aumentado. 

En los últimos años, posterior a la firma del Tratado de paz, se incrementó la violencia 
rural y urbana, dado el incremento de los grupos al margen de la ley que delinquen en la 
zona, generando, desplazamiento, pobreza e inseguridad a los más altos índices que jamás 
se han visto en esta zona del país. Aunado a esto hay que agregarle en la coyuntura actual, 
el asesinato sistemático de líderes sociales en esta zona. 

En este contexto Asompasc constituye, para los municipios asociados, una alternativa 
para generar y/o consolidar iniciativas de desarrollo integral, del orden económico, territorial, 
social, cultural, infraestructura de servicios básicos, técnicas e interinstitucionales, para 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de estos municipios. 

En consecuencia, nace la necesidad de los representantes legales de los municipios que 
se asocian, con la firma de la presente acta y su estructura estatutaria, otorgar vida jurídica 
a la Asociación de Municipios del Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), para lo cual, 
manifiestan su plena voluntad de asociarse y constituir región - asociativa.

Por lo anteriormente expuesto, 
SE RESUELVE:

Cláusula primera. En calidad de alcaldes y representantes legales de los municipios de 
El Charco, Magüí Payán, Barbacoas, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Mosquera, Roberto 
Payán y Mallama del departamento de Nariño, manifestamos nuestra plena voluntad clara 
y expresa contenida en la presente acta por medio de la cual constituimos la Asociación de 
Municipios del Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1454 de 2011, 136 de 1994, 1551 de 2012, 617 del 2000, 1626 de 2019 y 1955 
de 2019, en la búsqueda del desarrollo regional en el territorio. 

Cláusula segunda. Nombre y naturaleza. Para todos los efectos legales y reglamentarios, 
el presente esquema asociativo se denominará Asociación de Municipios del Pacífico Sur 
- Colombia y se le reconocerá por su nombre abreviado como Asompasc, se constituye 
como una entidad administrativa de Derecho Público, con Personería jurídica, patrimonio 
y presupuesto propio e independiente de los municipios asociados, esquema asociativo en 
los términos de la Ley 1454 de 2011, Ley 136 de 1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012, 1955 
de 2019, la cual se crea como instancia de integración para la promoción, planificación, 
gestión y cofinanciación de iniciativas de desarrollo territorial y aplicar de manera 
armónica y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad 
en el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas a las entidades territoriales por 
la Constitución y la ley colombiana.

Cláusula tercera. Duración y pilares estratégicos de desarrollo. Asompasc, se organiza 
por un período indefinido, contados a partir de la fecha de su constitución y estará sujeta 
al cumplimiento de su objeto general. Asompasc desarrollará seis (6) líneas estratégicas 
comunes en los municipios asociados:

1. Desarrollo etnicoterritorial
2. Crecimiento de la economía
3. Medio ambiente y biodiversidad
4. Infraestructura para el desarrollo regional
5. Gobernanza y fortalecimiento institucional
6. Desarrollo humano y social.
Cláusula cuarta. Funcionamiento. El funcionamiento de la Asociación de Municipios 

del Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), se inspira en el artículo 209 de la Carta Política, 
especialmente en los principios de la gestión pública, así como en la Ley 1454 de 2011, 
Ley 1523 de 2012, 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, 1530 de 2012 y 1955 de 201 quien 
deberá contar con un banco de proyecto, para lo cual deberá formular el respectivo Plan 

Estratégico de Desarrollo Regional (PER), acorde a los lineamientos emitidos por el 
Ministerio del Interior y DNP.

Cláusula quinta. Se deja constancia en la presente acta de que se dio el debate, 
aprobación y adopción de los estatutos de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur - 
Colombia (Asompasc), los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Cláusula sexta. Adopción de estatutos. Adóptense como estatutos que regirán a la 
Asociación de Municipios del Pacífico Sur - Colombia (Asompasc), los siguientes:

CAPÍTULO 1
Nombre, domicilio, duración y municipios asociados

Artículo 1º. Razón social. Para todos los efectos legales y reglamentarios relacionados 
con el objeto del Esquema Asociativo Territorial, el cual se denominará Asociación de 
Municipios del Pacífico Sur - Colombia y se le reconocerá por su sigla (Asompasc).

Artículo 2º. Naturaleza jurídica. La Asociación de Municipios del Pacífico Sur 
- Colombia (Asompasc). Asompasc es una entidad administrativa, con autonomía 
administrativa de derecho público del orden municipal con patrimonio propio, con 
personería jurídica independiente de los municipios que la integran; regida por sus propios 
estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, prerrogativas, 
excepciones y privilegios otorgados por la ley a los municipios.

Parágrafo. Asompasc se registrará en el REAT del Ministerio del Interior acorde a la 
Ley 1955 de 2019, de acuerdo a los términos y condiciones que se determinen convenientes 
para el reconocimiento institucional.

Artículo 3°. Domicilio. La Asociación de Municipios del Pacífico Sur (Asompasc), 
ha fijado como domicilio principal la ciudad de Tumaco, y podrá establecer oficinas y 
dependencias en cualquier parte del país y en el exterior.

Parágrafo: Cuando se establezcan oficinas seccionales y dependencias en cualquiera 
de los municipios asociados, que conforman la Asociación de Municipios del Pacífico 
Sur -Colombia (Asompasc), el Director Ejecutivo podrá rotar el domicilio principal en 
cualquiera de las oficinas seccionales o dependencias mediante resolución motivada, para 
atender necesidades de los diferentes municipios asociados, de los municipios adjuntos 
y de los miembros cooperantes, que tengan vínculos estratégicos con la asociación. Sin 
perjuicio de las delegaciones dadas a los encargados de atender las oficinas en comento.

Artículo 4º. Duración. La voluntad asociativa expresada en la presente acta de 
constitución de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur - Asompasc, es por el término 
de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de su constitución, prorrogables por un 
período de igual duración si antes del vencimiento no se indicara de otra disposición, pero 
podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento de conformidad con lo establecido en 
la ley y en los presentes estatutos.

Artículo 5°. Asociados. La Asociación la integran los municipios de: Mosquera, B 
Charco, Magüí Payán, Mosquera, Barbacoas, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto 
Payán y Mallama, municipios que hacen parte de las subregiones Pacífico sur, Sanquianga, 
Telembí y Piedemonte costero nariñense y serán representados por su alcalde, de acuerdo a 
la ley colombiana en el evento que se requiera de su competencia en los órganos ejecutivos 
y directivos de Asompasc.

Parágrafo 1º. En el trayecto de la operación de la asociación se incluirán los municipios 
que expresen su voluntad de pertenecer, mediante oficio dirigido a la asamblea de 
asociados, solicitando su inclusión.

Parágrafo 2º. Para adquirir la calidad plena de asociado de Asompasc este deberá: 
a. Aportar copia del acuerdo aprobado por el Concejo municipal para pertenecer a la 
asociación. b. Firmar Otro Sí al convenio interadministrativo de conformación de la 
asociación. c. Aportar el CDP de apropiación de la partida presupuestal destinada al pago 
de afiliación y aportes para la vigencia que se solicita la inclusión. d. Realizar el pago 
de afiliación por el monto estimado en los presentes estatutos para asociados nuevos. 
E. Realizar el pago anticipado de al menos el 50% del estipendio anual de los aportes 
periódicos estipulados en los presentes estatutos. 

CAPÍTULO II
Líneas estratégicas, misión, visión y funciones

Artículo 6º. Líneas estratégicas. La Asociación de Municipios del Pacífico Sur 
(Asompasc), desarrollará seis (6) líneas estratégicas comunes en los municipios asociados: 

1. Desarrollo étnico territorial
2. Crecimiento de la economía
3. Medio ambiente y biodiversidad
4. Infraestructura para el desarrollo regional
5. Gobernanza y fortalecimiento institucional
6. Desarrollo social y humano. 
Misión. Asompasc es una herramienta de gestión del desarrollo regional en el pacífico 

surcolombiano, que identifica, gestiona e implementa acciones articuladas con los 
asociados y actores locales, para la búsqueda de mayor competitividad, desarrollo integral 
de las comunidades, paz duradera, en un marco de respeto por los derechos humanos, la 
equidad de género y el medio ambiente.
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Artículo 7°. Visión. Asompasc le apunta a convertirse en la instancia de gestión 
primordial del desarrollo regional en el pacífico sur, con autonomía económica y financiera 
en beneficio de la región.

Artículo 8º. Principios. Honestidad, lealtad, respeto, solidaridad, pertenencia, 
tolerancia, convivencia, imparcialidad y responsabilidad económica, social y ambiental.

Artículo 9°. Objeto social. El objeto principal de Asompasc es propender por el 
desarrollo integral y bienestar de las comunidades, mediante la gestión social, ambiental, 
económica, sustentable y sostenible del territorio, haciendo uso de la planificación 
integral y estratégica de la región, la promoción, financiación y administración de planes, 
programas y proyectos de interés general en la zona.

Artículo 10. Funciones. Para el cumplimiento de su objeto social la asociación de 
municipios del Asompasc podrá:

Apoyar y prestar asistencia técnica a los municipios asociados, a los municipios 
adjuntos y a los miembros cooperantes mediante la asesoría, diseño, elaboración y 
ejecución políticas públicas y de proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población más vulnerable, e impulsar actividades de generación de empleo.

1. Asociarse a otros esquemas asociativos con el propósito de fortalecer la 
planificación y la gestión de los municipios que integran la Asompasc.

2. Planificar, desarrollar en coordinación con los municipios asociados, los 
municipios adjuntos y los miembros cooperantes programas y proyectos de manejo del 
medio ambiente, reducción de los efectos del cambio climático, conservación de los 
recursos naturales, del suelo ·y de la energía, sea esta convencional o alternativa.

3. Apoyar la institucionalidad territorial para la implementación de la política 
pública para víctimas del conflicto armado en cada uno de los territorios de los municipios 
asociados.

4. Asesorar, diseñar, formular, planear, gestionar, ejecutar y operar las obras de 
infraestructura que impulsen el desarrollo de las cadenas productivas del turismo, la pesca 
y la agroindustria.

5. Ejecutar todas las acciones que permitan el desarrollo institucional de los 
municipios asociados, los municipios adjuntos y los miembros cooperantes.

6. Ejecutar y planificar acciones en el sector educativo de manera coordinada con 
los municipios asociados, los municipios adjuntos y los miembros cooperantes, con el fin 
de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y salud de la región.

7. Organizar, asesorar y prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, gas natural, recolección y disposición final de desecho sólido, alumbrado 
público, canales de televisión, de las TIC, energías alternativas, radio comunitaria, local y 
regional, de los municipios asociados, los municipios adjuntos y los miembros cooperantes. 
En caso de realizar la prestación directa de uno o más servicios públicos domiciliarios y/o 
actividades complementarias, de acuerdo a la ley, habrá de adoptar la forma E.S.P. En caso 
contrario la empresa que preste el servicio habrá de adoptar dicha forma societaria.

8. Prestar el servicio público a través de centro de sacrificio de especies menores o 
mayores, o con arreglo a la legislación vigente sobre la materia, así mismo del centro de 
acopio regional pesquero.

9. Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades públicas y privadas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o multinacionales en cumplimiento de los 
pilares estratégicos misionales de la asociación.

10. Apoyar la gestión de los proyectos de los municipios asociados, adjuntos 
y los miembros cooperantes, ante los diversos organismos y entidades del Gobierno 
departamental, nacional e internacional, así como ser ejecutor y cofinanciador de los 
proyectos.

11. Proyectar y adoptar su presupuesto.
12. Celebrar contratos, convenios y negociar empréstitos y pignorar rentas y bienes 

de conformidad con el reglamento.
13. Adoptar y recolectar los ingresos que estatutariamente le corresponda y cobrar 

las partidas que se le otorguen o adopten.
14. Promover e intermediar la opción de recursos de créditos y cofinanciación para 

los proyectos regionales y locales de interés de los municipios asociados, los municipios 
adjuntos y los miembros cooperantes.

15. Administrar y disponer su propio patrimonio.
16. Diseñar, implementar y fortalecer alianzas o asociaciones empresariales para el 

desarrollo de las cadenas productivas del turismo, pesca, transporte, economía naranja y 
agroindustria.

17. Asesorar, planear y ejecutar las obras civiles de infraestructura necesarias para el 
desarrollo integral regional en las entidades de derecho público y privadas.

18. Asesorar, elaborar, coordinar, y desarrollar programas para la gestión de riesgo 
de desastres naturales y antrópicos.

19. Asesorar, elaborar, y ejecutar programas, proyectos y convenios orientados 
al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, (discapacitados, 

población víctima del conflicto armado, niños, adultos mayores, adolescentes, madres 
cabeza de hogar, población LGTBIQ, entre otros).

20. Asesorar administrativa, jurídica, financiera y técnicamente los municipios 
asociados, los municipios adjuntos y los miembros cooperantes, y demás entidades de 
derecho público y privado, mediante la prestación de servicios profesionales y técnicos, 
realización de auditoría, capacitaciones a los funcionarios y contratistas, en tema de 
actualidad e interés. 

21. Promover y fomentar alianzas que permitan coordinar acciones y sumar esfuerzos 
para la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo de local y regional. 

22. Desarrollar la planeación, promoción, diseño, organización, dirección, ejecución 
y control de proyectos, programas y acciones sociofamiliares, educativas, deportivas, 
recreativas, artísticas, culturales y gremiales; de asesoría jurídica, administrativa, contable, 
ambiental, en salud y de promoción y difusión, con el fin de generar mejor calidad de vida, 
desarrollo y seguridad social integral, prestando los servicios de asesoría y apoyo integral 
a la gestión, en la búsqueda de la implementación de sistemas de calidad total y eficiencia 
administrativa en empresas y entidades públicas y privadas.

23. Elaborar y ejecutar proyectos sociales, ambientales, educativos y en salud, en 
zonas urbanas y rurales; organizar y/o promover eventos educativos de interés profesional, 
comunitario y social que permitan fortalecer conocimientos especiales, técnicos y de 
carácter social.

24. Orientar sus propósitos hacia la consecución y administración de recursos 
profesionales, tecnológicos, financieros, y en especies diversas para utilizarlos en la 
promoción y ejecución de planes, programas y proyectos que tengan por objeto identificar 
y estimular los saberes, la creatividad, cultura de paz y la convivencia, desarrollo étnicos y 
derechos humanos, así como las posibilidades de la población joven, adulta y comunidad en 
general, para convertirlas en protagonistas del desarrollo en sus diversas manifestaciones, 
para lo cual podrá celebrar contratos de prestación de servicios en promoción y prevención 
integral con empresas y entidades del sector público y privado.

25. Promover la participación de las comunidades dentro del proceso de crecimiento 
y desarrollo para mejorar la calidad de vida mediante proyectos de inversión social y 
prestaciones de servicios; creando y fortaleciendo organizaciones comunitarias que 
participen activamente de los procesos que garanticen una mejor calidad de vida de los 
grupos vulnerables (discapacitados, población víctima del conflicto armado, niños, adultos 
mayores, adolescentes, madres cabeza de hogar, población LGTBIQ, entre otros). 

26. Crear alianzas y convenios con las organizaciones étnicas de la región con el 
propósito de dinamizar, fortalecer y propiciar el cierre de brechas sociales como garantías 
de los derechos étnicos. 

27. Gestionar recursos que permitan generar los espacios para la convivencia y 
seguridad en la región.

28. Las demás que otorgue la ley y la asamblea general de socios.
CAPÍTULO III

Dirección y administración
Artículo 11. Órganos de gestión. La Asociación de Municipios del Pacífico Sur - 

Colombia (Asompasc), tendrá los siguientes órganos de dirección y administración:
a. Asamblea general de asociados
b. Junta Directiva
• Consejo Consultivo Territorial de comunidades negras, afro e indígenas.
• Consejo Consultivo Territorial de población víctima del conflicto armado.
c. Director ejecutivo
- Subdirección Administrativa y Financiera
• Cooperación y finanzas.
- Presupuesto y Contabilidad.
- Contratación.
- Tesorería.
• Subdirección de Planeación y Gestión Territorial.
• Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Artículo 12. Funciones de la asamblea general. La Asamblea general de asociados es 

la máxima autoridad de la asociación y está constituida por cada uno de los alcaldes de los 
municipios asociados.

Son funciones de la Asamblea general de asociados:
1. Elegir los miembros de la Junta Directiva.
2. Examinar aprobar, desaprobar y fenecer las cuentas, balance e informes que 

presente la Junta Directiva y/o el Director Ejecutivo.
3. Decidir sobre la ratificación o remoción del Director Ejecutivo dentro del período 

por el cual fue elegido, previa solicitud de la Junta Directiva.
4. Determinar los tipos de servicios públicos que la asociación va a promover, 

prestar o administrar.
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5. Adoptar, reglamentar y reformar los estatutos.
6. Disolver la asociación de acuerdo con las causales y modalidades consignadas en 

los presentes estatutos.
7. Promover la función de la asociación con otras similares y la incorporación de 

otros municipios cuando así lo estime conveniente.
8. Las demás que naturalmente te correspondan, como suprema autoridad 

Administrativa de la Asociación.
Artículo 13. Reuniones de la asamblea. Dos (2) veces al año, en los meses de marzo 

y octubre, de manera extraordinaria, cada vez que las circunstancias lo ameriten y serán 
convocados en todo caso por el Director Ejecutivo, por el Consejo Directivo, o por un 
número no menor a una cuarta parte (1/4) de los asociados y adjuntos inscritos y habilitados 
para decidir.

Parágrafo 1. En caso de no convocarse o realizarse la Asamblea ordinaria, esta se 
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes siguiente a partir de las 10 a. m. en 
el domicilio de la asociación. El secretario general tendrá la obligación de recordar estos 
términos.

Parágrafo 2°. Las citaciones a Asamblea general ordinaria o extraordinaria y el Orden 
del Día a desarrollar. Se harán de manera escrita, a través de llamadas telefónicas, email o 
cualquier otro medio electrónico, con mínimo cinco (5) días calendario de anticipación a 
la reunión, indicándose si es ordinaria o extraordinaria y el orden del día a desarrollar. La 
lista de asociados inscritos y hábiles para participar en la asamblea se fijará en la cartelera 
de la oficina de Asompasc con no menos de cinco (5) días calendario de antelación a la 
fecha de la asamblea. Si llegada la hora de la convocatoria no existiere quórum decisorio, 
así se hará saber a los asistentes y se esperará veinte (20) minutos, luego de los cuales se 
realizará la asamblea con los asistentes.

Artículo 14°. Quórum. Habrá quórum para las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la asamblea con la asistencia de la mitad más uno de los alcaldes de los municipios 
asociados. Si pasadas dos (2) horas de la fijada para la instalación no hubiera sido posible 
integrar el quórum, podrá sesionar con por lo menos el 30% de los alcaldes asociados, en 
caso de que la asistencia sea menor al 30% de los asociados no se realizará la sesión.

Artículo 15. Quién preside la Asamblea ordinaria y extraordinaria. Presidirá la 
asamblea, el presidente, en su ausencia, lo hará el Director Ejecutivo que lo preceda en 
rango, en caso de no estar presente ninguno de los anteriores, la asamblea sea ordinaria o 
extraordinaria se dará su propio presidente para la ocasión.

Artículo 16. Quórum en asamblea para modificación de estatutos. Para la adopción 
y reforma de los estatutos y para la disolución, se requerirá el voto afirmativo de la mitad 
más uno de los asociados.

Artículo 17. Actas. Tanto de las sesiones ordinarias como de las extraordinarias, 
se levantarán actas que contendrán una relación sucinta de los temas tratados por las 
personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas y las decisiones adoptados. Abierta la sesión, se dará lectura al acta 
anterior y a su correspondiente aprobación.

Parágrafo único. Las actas deberán ser numeradas y suscritas por el presidente y el 
secretario. 

Artículo 18. Aprobación de acta de la asamblea. El acta será leída, sometida a 
consideración de la asamblea de asociados y aprobada al finalizar la sesión.

Artículo 19. Paz y salvo por todo concepto para votación. Para tener derecho a voto en 
la asamblea los representantes de cada municipio asociado deben estar a paz y salvo con 
Asompasc en el pago de la mensualidad del período anterior a la fecha que se realiza la 
sesión, de acuerdo con las condiciones que fija el reglamento.

Parágrafo. Invitados a la asamblea. La asamblea podrá invitar a sus deliberaciones 
con derecho a voz, pero sin voto, a funcionarios o personas que a su juicio pueden ofrecer 
informaciones útiles para el mejor desempeño de las funciones de la asociación de 
municipios.

Artículo 20. Actos administrativos. Los actos administrativos que expida la Asamblea 
general de socios se denominarán ACUERDOS.

Artículo 21. Publicidad de los actos. Los actos administrativos expedidos por 
la Asamblea general serán publicados a través de los medios más eficientes para ello, 
principalmente en la página web y demás medios tecnológicos de Asompasc.

Artículo 22. Remuneración. Los miembros de la Asamblea general de socios por 
pertenecer y actuar dentro de ella, no devengarán remuneración alguna por ningún 
concepto.

Artículo 23. Mesa directiva. La Mesa directiva de la Asamblea general estará 
constituida por un presidente y secretario escogidos en las sesiones de dicha asamblea.

Artículo 24. Secretaría general de la asamblea general. La secretaría general será 
ejercida por el Director ejecutivo de Asompasc.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 25. Conformación de Junta Directiva. La Junta Directiva estará conformada 

por (5) personas, entre los cuales se nombrará un presidente, un secretario y tres vocales.
Parágrafo 1. Los miembros que integran la Junta Directiva, serán escogidos por la 

Asamblea general de asociados por períodos anuales, y pueden ser ratificados durante 

su período de gobierno, una vez culmine este período de gobierno de uno de ellos, será 
reemplazado por quien la Asamblea general designe.

Parágrafo 2. Mediante acuerdo de Asamblea General de asociados, se agregará el 
siguiente aparte: En caso de que la Asamblea general de asociados no se reúna, la junta 
directiva seguirá conformada de igual forma y en caso que el representante de un municipio 
asociado, sea relevado o termine su período de gobierno, este será reemplazado por quien 
ejerza su derecho aceptando o no la postulación, de no pronunciarse se entenderá como 
aceptado.

Parágrafo 3º. La Secretaría técnica de la Junta Directiva será ejercida por el Director 
ejecutivo de Asompasc. Cuando se trate de la elección del director ejecutivo, fungirá como 
secretario ejecutivo ad hoc uno de los alcaldes de la Junta Directiva.

Artículo 26. Reunión Junta Directiva. Se reunirá ordinariamente una (1) vez cada 
dos (2) meses y extraordinariamente cuando sea convocada por el presidente, director 
ejecutivo o dos (2) de sus miembros distintos al presidente, se notificará con 5 días de 
antelación mediante los medios de correo electrónico, telefónicos y escritos entregados en 
sus domicilios.

Parágrafo. La Junta Directiva se reunirá en las instalaciones de la sede de la asociación, 
en un lugar previamente establecido por la Junta o en las instalaciones de los municipios 
asociados.

Artículo 27. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva:
1. Darse su propio reglamento.
2. Examinar aprobar, desaprobar y fenecer las cuentas, balance e informes que 

presente el Director Ejecutivo.
3. Evaluar la gestión del director ejecutivo y convocar a la Asamblea general de 

asociados cuando se requiera la remoción del mismo antes de culminar el período por el 
cual fue nombrado.

4. Escoger, remover o ratificar al director ejecutivo y fijar su asignación.
5. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la asociación de acuerdo con el 

proyecto presentado por el director ejecutivo.
6. Aprobar o rechazar la planta de personal u organigrama sugerido por el director 

ejecutivo, las responsabilidades de cada uno, las asignaciones civiles, los requisitos para 
el desempeño de los cargos y las normas que al respecto dicte la Asamblea general de 
asociados.

7. Decidir sobre excusas y ausencias por tiempo superior a 15 días del director 
ejecutivo salvo en el caso del disfrute de vacaciones.

8. Aprobar o improbar los informes y documentos que le presente al director 
ejecutivo en aquellos aspectos que determine el reglamento de los presentes estatutos y 
que no sean potestativos de la Asamblea general de asociados.

9. Decidir sobre los planes de trabajo que le presente el director ejecutivo, así como 
sobre las propuestas de organización y prestación de servicios de la asociación.

10. Fijar el valor de contribuciones ordinarias o extraordinarias a cargo de asociados, 
previo acuerdo escrito con los alcaldes, además de la afiliación, determinada por la 
Asamblea, fijará la de servicios especiales que se impongan por esta misma o por convenio 
de la Asociación y uno o varios municipios.

11. Efectuar las destinaciones, traslados y reservas que estime necesario, así corro 
autorizar cualquier gasto extraordinario mediante traslados o adición presupuestal, 
informando de estas operaciones a la Asamblea general de asociados en su oportunidad.

12. Aceptar, rechazar o condicionar legados, donaciones o suministros.
13. Proponer a la Asamblea de asociados, la admisión de nuevos municipios o su 

incorporación temporal mientras dura la ejecución de un convenio o contrato especial.
14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea general.
15. Autorizar al director ejecutivo para adelantar operaciones financieras y de crédito 

cuya cuantía exceda de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
16. Decidir sobre los programas o proyectos específicos a desarrollar en materia 

de instalación, mantenimiento, adecuación, ampliación o administración de servicios 
públicos de carácter comunitario.

17. Fomentar el intercambio técnico, administrativo, científico y servicios entre los 
municipios asociados.

18. Fijar la asignación salarial del director ejecutivo cuando la Asamblea general no 
lo haya establecido y ajustarlo de acuerdo a los resultados de la gestión adelantada

Artículo 28. Convocatoria. La convocatoria la realizará por escrito el director 
ejecutivo o el presidente de la Junta Directiva y se efectuará con cinco (5) días calendario 
de anticipación, a la iniciación del período de dichas sesiones ordinarias. Si no se realiza 
esta convocatoria, la Junta Directiva, podrá reunirse por derecho propio en los períodos 
antes señalados sin necesidad de convocatoria.

Artículo 29. Reuniones extraordinarias. Se llevarán a cabo por escrito y convocatoria 
expresa del Director Ejecutivo, el presidente de la Junta Directiva o a petición de la tercera 
parte de los miembros de la junta. En este caso, la Junta Directiva solo podrá ocuparse 
y tratar los asuntos que motivaron la citación extraordinaria. La convocatoria se hará 
siempre por escrito con un mínimo de cinco (5) días calendario de anticipación y en la 
cual se estipulará claramente, el día, hora, lugar y el orden del día a desarrollar.
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Artículo 30. Actas. De las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias se levantarán 
actas que contendrán una relación sucinta de los temas tratados, de las personas que 
hayan intervenido; de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones 
designadas y las decisiones adoptadas. Abierta la sesión se dará lectura del acta anterior y 
a su correspondiente aprobación.

Parágrafo. Las actas deberán ser numeradas y suscritas por todos los asistentes a la 
reunión de la junta.

Artículo 31. Firma de actas y calidad. Las actas de sesiones de la Junta Directiva 
deberán ser firmadas por quien las haya presidido y por el secretario designado para la 
misma. Las decisiones tomadas por la junta se denominarán RESOLUCIONES.

Artículo 32. Quórum. Hay quórum deliberatorio con la asistencia al menos de la cuarta 
parte (1/4) de los miembros y decisorio con la mitad más uno de los miembros.

Artículo 33. Actos administrativos. Los actos administrativos que expida la Junta 
Directiva se denominarán Acuerdos.

Artículo 34. Publicidad de los actos. Los actos administrativos expedidos por la Junta 
Directiva, serán publicados a través de los medios más eficientes entre ellos página web 
de Asompasc.

Artículo 35. Remuneración. Los miembros de la Junta Directiva, no devengarán 
remuneración alguna.

DEL PRESIDENTE. Son funciones del presidente:
1. Conjuntamente con el director ejecutivo, organizar y dirigir las reuniones de 

la Junta Directiva, organizar y coadyuvar a la realización de la Asamblea general de 
asociados.

2. Convocar con el director ejecutivo, a los asociados a Asamblea general y a la 
Junta Directiva señalando con la debida antelación, el lugar, fecha, hora y objetivos de 
reunión cuando sea el caso.

3. Designar las comisiones accidentales y/o permanentes que considere necesarias 
para evacuar el estudio de los asuntos que sean sometidos a la Asamblea general de 
asociados y a la Junta Administradora y vigilar de los asuntos de ella encomendados.

DEL SECRETARIO. Son funciones del secretario:
1. Servir de secretario a la Asamblea general de asociados y de la Junta Directiva, 

llevar los libros de actas en ambas instancias y los archivos de correspondencia.
2. Suscribir conjuntamente con el presidente, las actas de sesiones, las resoluciones 

que se expidan, los acuerdos de la Asamblea general y los documentos y copias autorizados 
por el presidente, en cuyo caso deberá dejar constancia de ello al pie del documento o 
copia que se expida.

DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Artículo 36. Responsabilidad del director ejecutivo. La dirección y administración 

de la Asociación estarán a cargo del Director Ejecutivo, de libre escogencia y remoción 
de la Junta Directiva. Será el representante legal. Podrá actuar a nombre de la asociación 
y comprometerla dentro de los límites que le señalan estos estatutos y sus disposiciones 
reglamentarias. El nombramiento del director ejecutivo será por un término de cuatro (4) 
años consecutivos prorrogables indefinidamente hasta que la Junta Directiva estime lo 
contrario.

Mediante acuerdo se establece que si por parte de la Junta Directiva no se convoca a la 
asamblea general de asociados un mes antes de culminar el período del director ejecutivo, 
este continuará desempeñando las funciones del cargo indefinidamente hasta que la 
asamblea general de asociados lo estime conveniente, en caso de no haber pronunciamiento 
por parte de la asamblea general de asociados antes de los seis (6) meses siguientes, se 
reanudará el período de cuatro (4) años, contados a partir del primer (1) día del séptimo 
(7) mes del año respectivo.

Artículo 37. Designación de director ejecutivo. Para ser designado Director Ejecutivo 
de la Asociación se requiere poseer título universitario con experiencia en el área 
administrativa y demostrar una experiencia no menor de cinco (5) años en cargos de 
dirección, gerencia o asesorías en entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria 
y ostentar las siguientes calidades.

1. Ser ciudadano colombiano de nacimiento y en ejercicio.
2. No haber sido condenado por sentencia o pena privativa de la libertad, excepto 

por delitos políticos o culposos, a no ser que con estos se le haya causado daño al patrimonio 
del Estado o a cualquier organización de derecho privado.

3. No haber sido contratista de uno o de cualquiera de los municipios asociados, 
adjuntos o miembros cooperantes durante un (1) años anteriores a su elección.

4. No haber sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con 
destitución del cargo.

5. Acreditar título universitario.
6. Acreditar experiencia mínima de 2 (dos) años en cargos del nivel directivo.
Artículo 38. Funciones del director ejecutivo. Son funciones del director ejecutivo.
1. Dirigir y coordinar todas las funciones, planes y programas de la asociación.
2. Estudiar y aprobar las solicitudes o actos que se generen para la vinculación de 

la asociación a otros esquemas asociativos de mayor nivel.

3. Suscribir como representante legal todos los actos, contratos y convenios que se 
celebren, hasta por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. Preparar y elaborar el presupuesto de la asociación.
5. Nombrar el personal que requiere la asociación para su funcionamiento.
6. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la asociación, las decisiones de la 

Asamblea general y del Junta Directiva.
7. Coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos.
8. Preparar los informes a la Asamblea general de socios, consejo directivo y los 

exigidos por otras entidades.
9. Elaborar y presentar conjuntamente con la Junta Directiva, los informes que le 

sean requeridos por la Asamblea general.
10. Establecer sistemas de enlace y coordinación entre los estamentos de planificación 

regional, departamental y local.
11. Realizar las gestiones pertinentes para inscribir los planes de desarrollo regional 

y locales en los planes de desarrollo departamental y regional.
12. Suscribir convenios y contratos de cofinanciación o ejecución con entidades del 

orden local, regional, departamental, nacional e internacional y con entidades privadas.
13. Crear, operar y mantener el banco de proyectos de la asociación.
14. Crear y ofertar el portafolio de servicios de la asociación.
15. Adquirir, almacenar, y custodiar los bienes conseguidos por la asociación y 

tomar las medidas adecuadas que garanticen el correcto uso y conservación. 
16. Presentar los informes a la Contraloría Departamental en los términos por ella 

fijados y demás entes de control.
17. Suscribir los contratos, convenios y alianzas que sean necesarios para la ejecución 

de planes, programas y proyectos que vayan a ser desarrollados por la asociación de 
conformidad con las normas legales vigentes.

18. Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento de la asociación.

19. Extender su acción a todos los municipios que conforman la región costera 
nariñense.

20. Cumplir con el objeto social de la asociación, prestando sus servicios a las 
diferentes entidades públicas y privadas.

21. Suscribir convenios y alianzas estratégicas con otros esquemas asociativos 
buscando el cumplimiento misional de la asociación, acorde a la Ley 1454 de 2011.

Parágrafo 1º. El director ejecutivo dejará encargado a uno de sus colaboradores del 
nivel directivo en sus ausencias temporales menores a (15) quince días y en el disfrute 
de vacaciones, así como cuando por cualquier circunstancia se declare impedido, de 
conformidad con la ley.

Parágrafo 2º. Se autoriza al director ejecutivo o a quien este delegue la firma de 
convenios, y/o contratos interadministrativos o contratos en general con entidades 
territoriales del orden nacional e internacional que no formen parte de la asociación para la 
prestación de servicios y ejecución de obras en general. Además, se autoriza la prestación 
de servicios y actividades encaminadas a la obtención de ingresos, la conformación de 
asociaciones, uniones temporales, consorcios o firma de contratos con entidades públicas o 
privadas del orden nacional e internacional. De igual forma se autoriza al director ejecutivo 
para reformar la estructura orgánica de la asociación, cuando sea necesario e implementar 
la nomenclatura de cargos y la escala de remuneración salarial para los diferentes cargos 
de Asompasc.

Artículo 39. Actos del director ejecutivo. Para la debida ejecución de los acuerdos 
de asamblea y de las resoluciones emanadas por la Junta Directiva, así como para las 
funciones que le son propias, expedirá resoluciones.

Artículo 40. Posesión y juramento. El Director Ejecutivo tomará posesión del cargo 
ante la Junta Directiva de la Asociación, previo el cumplimiento de los requisitos legales 
y estatutarios exigidos.

Artículo 41. Inhabilidades e incompatibilidades. El director ejecutivo de la Asompasc 
estará sometido al régimen de habilidades e incompatibilidades consagradas en la 
constitución política y demás normas que las complementen, adicionen o modifiquen.

Artículo 42. Faltas absolutas y temporales. Son faltas absolutas del director ejecutivo 
las mismas establecidas para el alcalde municipal de acuerdo a la Ley 136 de 1994 y demás 
normas reglamentarias.

Artículo 43. Reemplazo de director Ejecutivo. El director ejecutivo reemplazado en 
sus faltas absolutas o temporales mayores a 15 días, así como para los actos para los cuales 
esté impedido. Para los períodos de ausencia mayores a quince días, el Director Ejecutivo 
dejará encargado a uno de sus colaboradores o pedirá que sea reemplazado por uno de los 
miembros de la Junta Directiva.

Artículo 44. Coordinador de desarrollo regional:
1. Apoyar al director para la puesta en marcha del Plan Regional de Desarrollo 

Estratégico.
2. Asesorar al Comité consultivo.
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Artículo 45. En la Asompasc existirán empleos públicos; de libre nombramiento y 
remoción de carácter temporal.

Parágrafo 1º. Los empleos de carácter temporal son aquellos dirigidos a desarrollar 
cualquier actividad necesaria en la ejecución de programas y proyectos encomendados a 
la asociación.

Parágrafo 2º. En la asociación se podrán vincular personas naturales o jurídicas 
mediante contratos de prestación de servicios profesionales, consultorías e interventorías, 
de conformidad con las normas legales aplicables a las asociaciones de municipios.

Artículo 46. La asociación podrá apoyar la creación de cooperativas y/o fondos 
promovidos por sus empleados, así mismo promoverá la seguridad social a través de las 
instituciones legales establecidas para tal afecto.

Artículo 47. Del Consejo consultivo territorial. El Consejo consultivo territorial es un 
órgano técnico, asesor de la Junta Directiva y del director ejecutivo. El Consejo consultivo 
estará conformado por los secretarios de Planeación y/o Desarrollo Comunitario de los 
municipios asociados.

Artículo 48. De las reuniones del Consejo consultivo territorial. El Consejo consultivo 
territorial, se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea 
convocada por el presidente o por el director ejecutivo.

Parágrafo 1º. El Consejo consultivo territorial se reunirá en las instalaciones de la sede 
la de entidad o en uno de los municipios asociados, lugar previamente establecido por la 
Junta Directiva.

Artículo 49. De las funciones del Consejo consultivo. Son funciones del Consejo 
consultivo:

1. Darse su propio reglamento.
2. Emitir concepto favorable para la aprobación del Plan de Desarrollo Regional y 

del Plan de Inversiones Regional.
3. Proponer el proyecto de creación y reglamentación del Banco de Proyectos 

Regional para su adopción por parte del Junta Directiva.
4. Definir los macroproyectos que se priorizarán en cada una de las líneas 

estratégicas de inversión.
5. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos 

priorizados.
6.  Asesorar técnicamente a la Junta Directiva y al director ejecutivo sobre las 

decisiones en materia de proyectos de inversión.
Artículo 50. De las actas del Consejo consultivo territorial. Las actas de sesiones del 

Consejo consultivo territorial deberán ser firmadas por quien las haya presidido y por el 
secretario designado para la misma.

CAPÍTULO IV
Régimen jurídico de los actos y contratos

Artículo 51. Régimen jurídico. El régimen jurídico de los actos y contratos será el 
establecido por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que la 
modifiquen, adicionen o deroguen.

Modificado por la Asamblea general de asociados, el cual establece lo siguiente: Se 
aplicará la Ley 80 de 1993 cuando la entidad no pueda realizar la labor directamente y 
tenga que recurrir a terceros para el cumplimiento total de los objetivos del Convenio a 
desarrollar, para lo cual deberá basarse en las capacidades de contratación del municipio o 
la entidad aportante. En el caso de obras civiles, podrá adquirir directamente materiales y 
elementos teniendo como base los precios del mercado. El límite para contratación directa 
no podrá superar el 6% del total presupuestado en la vigencia.

CAPÍTULO V
Patrimonio, bienes y recursos

Artículo 52. Conformación del patrimonio. Constituyen el patrimonio de la Asociación 
de Municipios del Pacífico Sur (Asompasc):

1. Las contribuciones provenientes de las cuotas de sostenimiento en el monto 
determinado por la Junta Directiva y las que deban cumplir los representantes de cada 
municipio asociado y que se apropien en los presupuestos de los respectivos será de 
veinticuatro millones de pesos anuales moneda corriente ($24.000.0000.00). Anualmente 
porcentaje de incremento a este presupuesto.

2. Los bienes que se le cedan o aporten a la nación, departamentos, los municipios 
y otras entidades públicas o privadas de cualquier nivel.

3. El producto de las tarifas de sus servicios, la sobretasa que le autorice la ley, 
los gravámenes o contribuciones que cobre por valorización, así corno los honorarios o 
participaciones que reciba por la asesoría, elaboraciones de estudios, la interventoría o la 
ejecución de obras.

4. Los demás bienes que adquiera como persona jurídica y el producto de los 
ingresos o aprovechamiento que obtenga por cualquier otro aspecto.

5. Las rentas.
Artículo 53. Protección de los bienes. Los bienes y rentas de la asociación de municipios 

son propiedad exclusiva y goza de las mismas garantías que la propiedad y renta de las 

entidades públicas y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la 
propiedad pública.

CAPÍTULO VI
Asociados, cuotas, retiros

Artículo 54. Calidad de asociados. Son asociados los municipios mencionados en 
el artículo 4º de estos estatutos y cualquier municipio diferente a los que constituyan 
esta asociación podrá solicitar su ingreso a ella y corresponde a la Asamblea General de 
asociados tomar una decisión al respecto.

Artículo 55. Afiliación. A la asociación podrán afiliarse los municipios del departamento, 
siempre y cuando sean afines con la misión, visión y objeto de esta asociación y estén 
dispuestos a cumplir las leyes y estatutos que rigen la asociación y su ingreso será 
autorizado por la asamblea de asociados, previa solicitud del interesado, demostrando la 
capacidad de cumplir las comisiones de ley y estatutarias que se requieren para ser parte 
de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur (Asompasc).

Artículo 56. Cumplimiento. El municipio o entidad que solicite la vinculación y que 
sea aceptada, deberá cumplir con las normas legales y estatutarias y junto con la solicitud 
de vinculación, deberá anexar el documento o acuerdo que lo autoriza para tal fin, por 
medio del cual le otorgan facultades para asociarse, aceptando las responsabilidades y 
obligaciones que conlleva pertenecer a la Asociación de Municipios del Pacífico Sur 
(Asompasc).

Artículo 57. Aportes. Los aportes a pagar por cada municipio asociado y adjunto son:
1. Cuota de afiliación. Fijarse como cuota de afiliación a la asociación la cantidad 

de cuatro (4) salarios mínimos y para su sostenimiento al menos la misma cantidad o una 
superior que sea acordada en Asamblea general de asociados. La cuota de afiliación será 
cancelada en un único pago dentro de los tres meses siguientes a la inclusión del municipio 
en la asociación y las cuotas de sostenimiento, pueden ser canceladas según el acuerdo 
firmado por los asociados, cuyas disposiciones deben ser consignadas en el reglamento de 
la Junta Directiva, cada mes.

2. Aportes ordinarios. Es aquel que cada municipio asociado debe cancelar a 
la asociación en cada vigencia fiscal, el cual corresponde a dos (2) millones de pesos 
mensuales, y anualmente la Asamblea de Asociados definirá el porcentaje de incremento.

3. Aportes extraordinarios. Es aquel que se cancela únicamente cuando es necesario 
subsanar situaciones imprevistas o apremiantes. Este valor será definido por la Asamblea 
general, previo concepto de viabilidad de la Junta Directiva.

Parágrafo 1º. El director ejecutivo implementará los mecanismos administrativos 
y legales necesarios para garantizar el pago de los aportes por parte de los municipios 
asociados.

Parágrafo 2º. El municipio que no esté en paz y salvo con la asociación no tendrá 
derecho a participar de los excedentes que la gestión de esta genere.

Parágrafo 3º. Todo asociado nuevo tendrá que pagar la cuota de afiliación al ingreso y 
la de sostenimiento mientras dure su permanencia a la asociación.

Artículo 58. La Asamblea general podrá determinar el retiro de un asociado de acuerdo 
a las siguientes causas:

1. Por renuncia voluntaria.
2. Por inasistencia a tres reuniones ordinarias y a cuatro extraordinarias en forma 

consecutiva.
3. Por violación de los estatutos.
4. Por el no pago de la totalidad de los aportes en un año, sin que esto lo exima del 

pago de los mismos.
5. Por maniobras fraudulentas en contra de la asociación, previa observación del 

debido proceso.
6. Por no aportar la documentación a la que hace referencia el artículo cuarto, 

parágrafo segundo, dentro de los términos ahí estipulados.
Artículo 59. Abstención de la prestación de servicios. La Junta Directiva determinará 

mediante resoluciones, la no prestación de algún servicio por parte de la asociación a 
algún municipio cuando este se atrase en el cumplimiento de sus obligaciones sociales o 
en el pago de sus cuotas por un período determinado, hasta tanto se ponga a paz y salvo o 
cumpla cabalmente sus compromisos.

Artículo 60. Deberes. Son deberes de los asociados:
1. Conocer, aprobar y cumplir fielmente los estatutos de la asociación.
2. Asistir cumplidamente a la Asamblea general de asociados, así como a las 

sesiones de la Junta Directiva, donde y cuando sean citados.
3. Cumplir los compromisos adquiridos con la asociación a fin de impulsar los 

planes y programas en beneficio de la región.
Artículo 61. Derechos. Son derechos de los asociados:
Vigilar y fiscalizar la gestión operativa, económica, presupuestal y financiera de 

la asociación y de su Junta Directiva, para lo cual solicitarán informes, examinarán 
libros y documentos y como consecuencia de ello presentar a la Asamblea General de 
asociados los cargos que estimen convenientes y solicitar la acción, sanción o correctivos 
correspondientes.
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Elegir los miembros de la Junta Directiva.
CAPÍTULO VII

De los controles de los actos de la asociación
Artículo 62. Control fiscal. El control fiscal de la asociación corresponde a la 

Contraloría Departamental.
Artículo 63. Control jurisdiccional de los actos de la asociación. Los actos de la 

asociación son revisables y anulables por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 64. Control administrativo y disciplinario. En todos los casos el control 

administrativo y disciplinario lo ejercerá la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 65. Control interno. El control interno de la asociación se hará mediante 

la adopción de un mecanismo de control propio, sin que para ello sea necesario crear 
estructuras administrativas.

CAPÍTULO VIII
Disolución de la asociación

Artículo 66. Disolución. Se considera disuelta la asociación cuando lo determine la 
totalidad de sus asociados, o sea que para seguir en actividades necesitará mínimo dos 
municipios.

Artículo 67. Liquidador. Ejercerá de liquidador la persona que la Asamblea general 
designe. El liquidador obrará de acuerdo con la ley y lo dispuesto por la asamblea.

Artículo 68. Traslado de activos. Los activos de la asociación, pasarán a otra 
organización que tenga el mismo fin o similar a la entidad liquidada.

CAPÍTULO IX
Disposiciones generales

Artículo 69. Organigrama. El organigrama de la asociación, así como las disposiciones 
sobre elección, perfil técnico-profesional de los funcionarios, posesión y compromisos 
laborales será sugerido por el Director Ejecutivo, aprobados por la Junta Directiva y 
consignados en el reglamento de la asociación.

Artículo 70. Libro de actas. Los actos de la Asamblea general se harán constar en un 
libro de actas foliado que firmarán el presidente, el secretario y la comisión de asociados 
elegidos para el acto.

Artículo 71. Inclusión de aportes en presupuesto municipal. Los municipios asociados 
deben crear los libros correspondientes dentro de sus presupuestos de gastos de cada 
vigencia fiscal, con el objeto de dar cumplimiento a sus aportes y compromisos adquiridos 
con la Asociación de Municipios del Pacífico Sur (Asompasc). El Director Ejecutivo 
tomará las previsiones necesarias para verificar la inclusión de dichas partidas.

Artículo 72. Posesión de miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta 
Directiva tomarán posesión ante la asamblea. El director ejecutivo ante la Junta Directiva 
y los demás funcionarios ante el Director Ejecutivo.

Artículo 73. Viáticos. Los miembros de la Junta Directiva y el director ejecutivo, 
tendrán derecho a viáticos y gastos de transporte cuando deban realizar gestiones dentro y 
fuera del departamento.

Artículo 74. Modificación de estatutos. El órgano competente para reformar los 
presentes estatutos es la Asamblea General de Asociados, la cual procederá a reformarlos 
por solicitud escrita por no menos del 30% de sus asociados. El presidente de la Asamblea, 
la Junta Directiva o el director ejecutivo, cuyos cambios serán sometidos a consideración 
de los asociados y deben tener la mitad más uno de la votación.

Artículo 75. Diferencias. Las diferencias que surjan entre los asociados se definirán por 
mayoría absoluta de la Asamblea general de asociados. Sin embargo, en el reglamento que 
expida la Asamblea se podrán establecer otros mecanismos para dirimir las diferencias.

Artículo 76. Asuntos no previstos. Todo asunto no previsto en los presentes estatutos 
será resuelto en primera instancia por el director ejecutivo, en segunda instancia por la 
Junta Directiva y posteriormente puesto a disposición de la Asamblea general.

Cláusula séptima. Conformación de la Junta Directiva. Confórmese la Junta Directiva 
de la Asociación de Municipio del Pacífico Sur (Asompasc), la cual estará integrada así:

1. Presidente: Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas.
Alcalde municipio de Magüí Payán.
2. Secretario: Óscar Bastidas Estrada.
Alcalde municipio de Mallama
3. Vocal 1: Víctor Candelo Reina.
Alcalde municipio de El Charco
4. Vocal 2: James Cruz Cuero.
Alcalde municipio de Mosquera.
Firmantes del acta de constitución,
El Presidente, 

Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas.
C. C. 5289658.

El Secretario,
Óscar Bastidas Estrada.
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