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RESOLUCIÓN 2396

( 04 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reglamentan la celebración y ejecución de los Contratos de Encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos de los Recursos de las Empresas Sociales del 

Estado categorizadas en riesgo medio o alto que deben adoptar un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

En uso de sus facultades legales, en especial la conferida por el artículo 8º de la Ley 1966 
de 2019, y el artículo 2.6.5.15 del Decreto 1068 del 2015, sustituido por el Decreto 058 de 

2020 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, le corresponde al Ministerio 
de Salud y Protección Social categorizar el riesgo de las Empresas Sociales del Estado, 
considerando sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, a partir de 
los indicadores financieros de la metodología de riesgo establecida. 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 las Empresas Sociales del 
Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deberán adoptar un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, conforme a la reglamentación y la metodología que 
definan los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Salud y Protección Social.

Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 se entiende por Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado “[…] un programa 
integral, institucional, financiero y administrativo, que tiene por objeto restablecer la solidez 
económica y financiera de estas Empresas y asegurar la continuidad, la calidad y la 
oportunidad en la prestación del servicio público de salud […]”, cuyos parámetros generales 
de adopción, seguimiento y evaluación fueron definidos por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y Salud y Protección Social mediante el Título 5 de la Parte 6 del Libro 2 
del Decreto 1068 de 2015, sustituido por el Decreto 058 de 2020.

Que el artículo 2.6.5.15 del Decreto 1068 de 2015, sustituido por el Decreto 058 de 2020,
establece que “Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto que 
deban adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en los términos 
establecidos en el artículo 8º de la Ley 1966 de 2019, deberán administrar sus recursos, 
incluidos los destinados a la financiación del Programa a través de un contrato de encargo 
fiduciario de administración y pagos. Los plazos y condiciones para la celebración y 
ejecución del contrato de encargo fiduciario de administración y pagos serán 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. (Negrilla por fuera del 
texto original)

Que el parágrafo del citado artículo dispuso que las Empresas Sociales del Estado 
categorizadas en riesgo medio o alto con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
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viabilizado o que se encuentren en proceso de viabilidad a la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto 058 de 2020, deberán en los plazos y condiciones que establezca el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, disponer del manejo y administración de sus recursos 
incluidos los destinados a la financiación del Programa a través de un contrato de encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos. 
 
Que los Contratos de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos como vehículo 
financiero propenden por la transparencia, eficacia y economía en la ejecución de los 
recursos, por lo cual es necesario implementarlos para la administración de los recursos de 
las Empresas Sociales del Estado, incluidos los que financian los Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en 
riesgo medio o alto, garantizando la debida ejecución de las medidas adoptadas en los 
Programas. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público reglamente lo concerniente a la celebración y ejecución de los Contratos de 
Encargo Fiduciario de Administración y Pagos a través de los cuales se administrarán los 
recursos de las Empresas Sociales del Estado, incluidos los dispuestos para garantizar la 
ejecución de las actividades y medidas de los Programas de Saneamiento Fiscal y 
Financiero que adopten las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio 
o alto por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

RESUELVE 
 

Capítulo I 
 

Objeto y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer los términos y 
condiciones para la celebración y ejecución del Contrato de Encargo Fiduciario de 
Administración y Pagos a través del cual las Empresas Sociales del Estado categorizadas 
en riesgo medio o alto por el Ministerio de Salud y Protección Social y con Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
manejarán y administrarán sus recursos, incluidos los destinados a la financiación del 
Programa. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación.  Las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
son aplicables a las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 adopten un 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, y el mismo sea viabilizado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 3. Ejecución de los recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero. Los recursos dispuestos por las Empresas Sociales del Estado, las entidades 
territoriales y la Nación para los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, se 
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destinarán para el pago de las medidas y obligaciones de las Empresas Sociales del 
Estado, y se ejecutarán una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 
3.1. El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá encontrarse viabilizado por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
3.2. El presupuesto modificado de conformidad con el escenario financiero del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado. 
3.3. El Comité de pagos constituido por la Empresa Social del Estado, de conformidad 

con el artículo 20 de la presente Resolución. 
3.4. El Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos celebrado y legalizado. 
3.5. Los recursos dispuestos para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

encontrarse transferidos a la Entidad Fiduciaria, previo cumplimiento de los trámites 
presupuestales y contables. 

 
Capítulo II 

 
De los Contratos de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos 

 
Artículo 4. Celebración del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y 
Pagos. Las Empresas Sociales del Estado deberán, de conformidad con lo establecido en 
su estatuto de contratación, suscribir un Contrato de Encargo Fiduciario de administración 
y pagos de sus recursos, incluidos los destinados al financiamiento de las actividades, 
medidas y obligaciones de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, una vez el 
Programa sea viabilizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual 
se consignarán las condiciones de operación de este. Dicho Contrato deberá contener, 
como mínimo, la regulación de los elementos que se describen a continuación: 
 
4.1. Los rendimientos financieros que se generen por la administración de los recursos 

en el encargo fiduciario, su reconocimiento en cada cuenta bancaria que se aperture 
que componen el encargo y su destinación para cubrir: i) los costos financieros del 
encargo; y/o ii) el cumplimiento oportuno y adecuado para el pago de las medidas y 
obligaciones de la Empresa Social del Estado. Se exceptúan los rendimientos 
financieros generados producto de la administración de recursos aportados por la 
Nación, dado que le pertenecen a ésta.  

4.2. El registro por parte de la entidad fiduciaria de los ingresos y egresos de la totalidad 
de los recursos, en forma separada e independiente, identificando el origen y destino 
de estos. 

4.3. La remisión por parte de la entidad fiduciaria de los reportes que soliciten la 
respectiva Empresa Social del Estado, entidad territorial, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y Salud y Protección Social, y los organismos de control. 

4.4. El registro por parte de la entidad fiduciaria de los beneficiarios reportados por la 
Empresa Social del Estado, en los términos de la presente Resolución. 

4.5. La verificación del procedimiento para la pertinencia del pago de las obligaciones. 
4.6. Forma de pago de la comisión fiduciaria. 
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Parágrafo Primero. En ningún caso la Entidad Fiduciaria podrá deducir la comisión del 
encargo fiduciario automáticamente de los recursos administrados y aquellos generados 
por los rendimientos del fideicomiso. 
 
Parágrafo Segundo. El Contrato deberá garantizar un manejo contable independiente por 
cada una de las fuentes que la integran. 
 
Parágrafo Tercero. La Empresa Social del Estado deberá contar con un Contrato de 
Encargo Fiduciario de Administración y Pago hasta la finalización del Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
Artículo 5. Fuentes de Constitución del Encargo Fiduciario. Los Contratos de Encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos de los que trata la presente Resolución solo aceptarán 
las siguientes fuentes de recursos: 
 
5.1. Recursos de la operación corriente de las Empresas Sociales del Estado. 
5.2. Recursos establecidos en las Leyes 1438 de 2011, 1608 de 2013, 1797 de 2016, o 

la norma que las modifique, adicione o sustituya. 
5.3. Recursos dispuestos en el Título 5 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 

2015, sustituido por el Decreto 058 de 2020.  
5.4. Los reintegros que se produzcan por devoluciones por pagos de lo no debido o 

pagos por mayor valor, los cuales solo procederán a través de transferencia 
electrónica al Encargo Fiduciario desde la cuenta del beneficiario donde se realizó 
dicho pago. 

5.5. Los reintegros que se produzcan por pagos rechazados en el sistema financiero por 
mal registro y/o suscripción de las cuentas de los beneficiarios o por falla de la 
plataforma bancaria. 

5.6. Los rendimientos financieros que producto del Contrato sean reconocidos por la 
entidad fiduciaria correspondiente. 

5.7. Los recursos que por otros conceptos reconozca la entidad fiduciaria en el marco de 
la operación del Encargo Fiduciario. 

5.8. Los recursos que por norma se destinen al Saneamiento Fiscal y Financiero de las 
Empresas Sociales del Estado 

 
Parágrafo Primero. Los rendimientos financieros producidos por recursos de la Nación no 
harán parte de las fuentes de financiación de los Programas de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, por lo cual estos deberán ser consignados al Tesoro Nacional. 
 
Parágrafo Segundo. Si al finalizar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se 
identifican rendimientos financieros producto de los recursos de la Empresa Social del 
Estado, la entidad Fiduciaria deberá girarlos a la cuenta que indique la Empresa Social del 
Estado. En caso que se identifiquen rendimientos financieros producto de los recursos 
aportados por la Entidad Territorial, la Entidad Fiduciaria deberá girarlos a la respectiva 
entidad territorial o a la Empresa Social de Estado, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el convenio de transferencia de recursos que hayan suscrito la entidad 
territorial y la ESE  
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Artículo 6. Pagos autorizados. La Entidad Fiduciaria contratada, realizará únicamente los 
siguientes pagos: 
 
6.1. Los pagos que se realicen a los beneficiarios previamente inscritos y/o registrados 

en el Encargo Fiduciario por concepto de la operación corriente de la Empresa Social 
del Estado. 

6.2. Los pagos que se realicen a los beneficiarios previamente inscritos y/o registrados 
en el Encargo Fiduciario por concepto de ejecución de los recursos del Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

6.3. El giro o devolución de los recursos no comprometidos al finalizar el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 
Parágrafo. Los pagos de que trata el presente artículo solo podrán efectuarse a través de 
transacciones electrónicas mediante el uso de la plataforma de servicios de la entidad 
bancaria donde se realice la apertura de las cuentas bancarías y de acuerdo con los 
diferentes canales que estén a disposición de los cuentahabientes. 
 
Artículo 7. Beneficiarios. Serán beneficiarios de pago  aquellas personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado acreedores de las Empresas Sociales del Estado, 
incluidos los acreedores concernientes a la operación corriente de esta y los relacionados 
con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
Artículo 8. Documentos de los Beneficiarios. Las Empresas Sociales del Estado 
previamente a la inscripción y/o registro de los beneficiarios, deberán solicitar a estos la 
siguiente documentación: i) copia del documento de identidad (NIT, CC, CE) del beneficiario 
de pago; ii) certificación bancaria expedida dentro de los tres meses anteriores al momento 
de la presentación, en la que se indique: tipo y número de cuenta, titularidad y su estado, 
el cual debe ser “activo”; y iii) formulario único de conocimiento del SARLAFT (si aplica). 
 
Las personas jurídicas deberán presentar adicionalmente: i) el certificado de existencia y 
representación legal; y ii) la copia del documento de identidad del representante legal.  
 
Artículo 9. Inscripción y/o registro de Beneficiarios. Las Empresas Sociales del Estado 
tendrán la obligación de realizar la inscripción y/o registro de los beneficiarios a través del 
mecanismo que disponga la entidad fiduciaria y, serán responsables de la calidad y 
veracidad de la información documental aportada en dicho proceso. La inscripción y/o 
registro podrá realizarse mediante un proceso de cargue masivo de acuerdo con lo 
determinado entre la Empresa Social del Estado y la entidad fiduciaria. 
 
Artículo 10. Responsabilidades de las Empresas Sociales del Estado. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto la presente Resolución, las Empresas Sociales del Estado, 
deberán adelantar las siguientes acciones: 
 
10.1. Incorporar los recursos asignados y/o aportados por la entidad territorial diferentes 

a los recursos de excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado, en el 
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marco del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013, así como los recursos de excedentes 
de rentas cedidas y del Sistema General de Participaciones de Oferta, según lo 
dispuesto en los artículos 4 y 21 de la Ley 1797 de 2016 respectivamente, sin 
situación de fondos en el presupuesto de la Empresa Social del Estado y remitir 
copia del acto administrativo a la entidad departamental o distrital de salud. 

10.2. Efectuar la transferencia de los recursos de excedentes de cuentas maestras del 
régimen subsidiado, en el marco del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013, así como los 
recursos de excedentes de rentas cedidas y del Sistema General de Participaciones 
de Oferta, según lo dispuesto en los artículos 4 y 21 de la Ley 1797 de 2016 
respectivamente, que sean destinados por las entidades territoriales para apoyar los 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, al encargo fiduciario de administración y pagos, de 
manera inmediata una vez sean girados por la respectiva entidad a la cuenta de la 
Empresa Social del Estado. 

10.3. Elaborar, certificar y remitir a la entidad departamental o distrital una relación 
mensual con los conceptos que serán pagados con los recursos que administrará la 
entidad fiduciaria, desagregando los beneficiarios finales y demás información. 

10.4. Realizar los trámites presupuestales de conformidad a los lineamientos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aplicar los procedimientos contables 
establecidos por la Contaduría General de la Nación, a fin de revelar en los estados 
financieros las operaciones relativas a la destinación de los recursos girados a la 
entidad fiduciaria. 

10.5. Garantizar la conservación y custodia de los archivos documentales relacionados 
con las obligaciones a pagar, para lo cual deberá tener en cuenta la normativa sobre 
la materia, expedida por el Archivo General de la Nación. 

10.6. Garantizar el suministro de información oportuno a las autoridades locales y 
nacionales, así como a los organismos de control. 

10.7. Devolver, en los casos que proceda, los recursos no utilizados o no comprometidos 
en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

10.8. Llevar un adecuado registro y archivo contables de los documentos que soportan 
los pagos con los recursos de que trata la presente Resolución. 

10.9. Poner a disposición de la entidad departamental o distrital, de la Superintendencia 
Nacional de Salud, de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Salud y 
Protección Social y de cualquier otra entidad, los documentos que soportan los 
pagos con los recursos de que trata la presente Resolución, para las verificaciones 
y auditorías que estimen necesarias. 

 
Parágrafo: La certificación emitida por el Gerente de la ESE deberá expresar que todas las 
cuentas relacionadas en la planilla de solicitud de giro se encuentran registradas en el 
cuadro 17 del PSFF viabilizado y soportadas con el registro presupuestal de la respectiva 
vigencia, igualmente, que han sido auditadas administrativamente y autorizadas por el 
comité de pagos, por lo que es procedente su pago. 
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Artículo 11. Responsabilidades de los Departamentos y Distritos. Para el cumplimiento 
de lo dispuesto la presente Resolución, los departamento y distritos deberán adelantar las 
siguientes acciones: 
 
11.1. Realizar seguimiento al desarrollo de los trámites presupuestales y contables a 

cargo de las Empresas Sociales del Estado remitiendo los informes de “seguimiento” 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tanto a nivel individual, como 
consolidados. 

11.2. Garantizar el suministro de información oportuna a las autoridades nacionales, así 
como a los organismos de control.  

11.3. Hacer seguimiento efectivo y oportuno del pago de las medidas y de los pasivos 
registrados en el PSFF viabilizado de conformidad con la autorización del comité de 
pagos y prioridad estipulada en la normatividad vigente sobre la materia. 

 
Artículo 12. Responsabilidades de la Entidad Fiduciaria. Las entidades fiduciarias 
contratadas por las Empresas Sociales del Estado reportarán a la Empresa Social del 
Estado, y al Departamento o Distrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cierre 
de cada mes a partir de la fecha en las que los Contratos de Encargo Fiduciario queden 
legalizados, un informe que incluya como mínimo: 
 

12.1. Los recursos recaudados en el mes inmediatamente anterior. 
12.2. Los giros realizados en el mes anterior con los comprobantes 

correspondientes. 
12.3. Los demás informes que se estipulen en el contrato de fiducia 

 
Parágrafo primero: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar ante la 
Entidad Fiduciaria copia del informe a que hace alusión el presente artículo, el cual deberá 
ser remitido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 
 
Parágrafo segundo: La Entidad Fiduciaria deberá presentar dentro de los treinta (30) días 
siguientes al inicio del proceso de liquidación, la rendición final de cuentas atendiendo las 
condiciones previstas en la normatividad vigente. Entregar al Fideicomitente o a quien este 
indique el estado de cuenta del contrato fiduciario; el estado de pagos a los proveedores y 
otros; las obligaciones pendientes de ejecución; los rendimientos financieros generados de 
los aportes de recaudo por las entidades responsables del pago y/o Empresa Social del 
Estado; el total de archivo y recursos que se mantengan en el Encargo.    
 

Capítulo IV 
 

Reglas para la administración y el giro de los recursos 
 
Artículo 13. Reglas para la administración y el giro de los recursos al Encargo 
Fiduciario por parte de las Empresas Sociales del Estado. Las Empresas Sociales del 
Estado deberán administrar la totalidad de sus recursos a través del Encargo Fiduciario, 
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para lo cual entregarán el manejo de las cuentas recaudadoras por ventas de servicios y 
otras a la entidad fiduciaria.  
 
Respecto de los recursos de excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado, en 
el marco del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013, así como los recursos de excedentes de 
rentas cedidas y del Sistema General de Participaciones de Oferta, según lo dispuesto en 
los artículos 4 y 21 de la Ley 1797 de 2016 respectivamente, que sean destinados por las 
entidades territoriales para apoyar los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, la 
respectiva Empresa Social del Estado, deberá una vez efectuado el giro por parte de la 
entidad territorial, realizar la transferencia de los recursos al encargo fiduciario de 
administración y pagos, o entregar el manejo de la respectiva cuenta recaudadora de los 
citados recursos. 
 
Artículo 14. Condiciones para el giro de los recursos por parte de la entidad territorial. 
Las entidades territoriales deberán realizar el giro de los recursos que dispongan para el 
apoyo de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 
14.1. Cuando se trate de recursos de excedentes de cuentas maestras del régimen 

subsidiado, en el marco del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013, así como los recursos 
de excedentes de rentas cedidas y del Sistema General de Participaciones de 
Oferta, según lo dispuesto en los artículos 4 y 21 de la Ley 1797 de 2016 
respectivamente, las entidades territoriales deberán girarlos a la cuenta bancaria 
que disponga la respectiva Empresa Social del Estado, una vez ésta remita a la 
entidad territorial los siguientes documentos: 

 
14.1.1. Copia del acto administrativo de modificación del presupuesto de 

conformidad con el escenario financiero del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero viabilizado. 

14.1.2. Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos de la entidad 
territorial en el presupuesto de la Empresa Social del Estado con situación 
de fondos.  

14.1.3. Copia del Contrato de Encargo Fiduciario. 
14.1.4. Solicitud de giro suscrita por el gerente de la Empresa Social del Estado 

dirigida al Gobernador, Alcalde Municipal o Distrital según el caso.  
 

14.2. Cuando se trate de recursos diferentes a los aludidos en el numeral 12.1, las 
entidades territoriales realizarán el giro de éstos al Encargo Fiduciario, una vez la 
respectiva Empresa Social del Estado remita a la entidad territorial los siguientes 
documentos 

 
14.2.1. Copia del acto administrativo de modificación del presupuesto de 

conformidad con el escenario financiero del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero viabilizado.  
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14.2.2. Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos de la entidad 
territorial en el presupuesto de la ESE sin situación de fondos.  

14.2.3. Copia del Contrato de Encargo Fiduciario. 
14.2.4. Solicitud de giro al Encargo Fiduciario suscrita por el gerente de la Empresa 

Social del Estado dirigida al Gobernador, Alcalde Municipal o Distrital según 
el caso.  

 
Artículo 15. Condiciones para el giro de los recursos a los beneficiarios finales. La 
entidad fiduciaria girará los recursos a los beneficiarios finales, de la siguiente manera: 
 
15.1. En relación con los recursos de la operación corriente una vez la respectiva Empresa 

Social del Estado remita a la entidad fiduciaria la ordenación de pago suscrita por el 
Gerente de la ESE. 

15.2. En relación con los recursos dispuestos para la financiación de las medidas y el 
pago de las obligaciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, una vez 
la respectiva Empresa Social del Estado remita a la entidad fiduciaria los siguientes 
documentos: 
 
15.1.1. Copia del concepto de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero. 
15.1.2. Copia del acto administrativo de modificación del presupuesto de 

conformidad con el escenario financiero del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero viabilizado. 

15.1.3. Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos de la entidad 
territorial en el presupuesto de la ESE con y sin situación de fondos  

15.1.4. Certificación suscrita por el gerente de la Empresa Social del Estado con los 
conceptos y valores que serán pagados a cada uno de los beneficiarios.  

15.1.5. Relación de las obligaciones que la Empresa Social del Estado cancelará 
con cargo a los recursos que aporta la entidad territorial, de conformidad el 
pasivo relacionado en programa de saneamiento fiscal y financiero 
viabilizado. 

15.1.6. Acta del Comité de Pagos en la cual conste la aprobación del pago de las 
obligaciones a cancelar, las correspondientes facturas y soportes. 

 
La entidad Fiduciaria pagará únicamente a los beneficiarios finales que consten en el acta 
del Comité de Pagos, para lo cual deberá verificar que las obligaciones a cancelar 
correspondan al pasivo registrado en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
viabilizado y que se encuentre conforme con la prelación de pagos definida en la Guía 
Metodológica para la Elaboración y Modificación del Programas de Saneamiento Fiscal y 
Financiero y de Fortalecimiento Institucional de las Empresas Sociales del Estado emitida 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

Capítulo V 
 

Cesión y Terminación Anticipada de los Contratos de Encargo Fiduciario de 
Administración y Pagos 
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Artículo 16. Cesión de los Contratos de Encargo Fiduciario de Administración y Pago. 
La Entidad Fiduciaria no podrá ceder o subcontratar total o parcialmente los derechos y 
obligaciones emanados del Contrato sin la autorización previa y escrita de la Empresa 
Social del Estado.  
 
Artículo 17. Solicitud de terminación anticipada de los Contratos de Encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos. Para la terminación anticipada de los Contratos 
de Encargo Fiduciario de la que trata la presente Resolución, el representante legal de la 
Empresa Social del Estado deberá remitir la solicitud de terminación anticipada en la cual 
justifique de manera amplia y suficiente su intención de terminar anticipadamente el 
Encargo Fiduciario, la cual solo procederá por la configuración de las siguientes causales.  
 
17.1. Deficiencia comprobada de los servicios financieros prestados por la entidad 

fiduciaria. 
17.2. Incumplimiento de la entidad fiduciaria a las obligaciones establecidas en el Contrato 

de Encargo Fiduciario.  
17.3. Deficiencia comprobada y atribuible a la entidad fiduciaria sobre la disponibilidad de 

la Banca por internet. 
17.4. De común acuerdo entre las partes. 

 
Parágrafo. Las Empresas Sociales del Estado solo podrán realizar la contratación de un 
nuevo Contrato de Encargo Fiduciario con posterioridad a la aceptación de la Terminación 
anticipada por parte de la entidad fiduciaria. 
 
Artículo 18. Otras causales de terminación anticipada del Contrato de Encargo 
Fiduciario.  El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Departamentos y Distritos, 
podrán solicitar a los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado la terminación 
anticipada del Contrato de Encargo Fiduciario, por la configuración de una o más las 
siguientes causales:  
 
18.1 El incumplimiento en el envío, por parte de las entidades fiduciarias, del reporte de 

información establecida en el artículo 12 de la presente Resolución, por más de dos 
períodos consecutivos. 

18.2 Realizar operaciones o pagos No autorizados, como: la expedición de cheques, 
retiros por ventanilla, operaciones por corresponsal bancario, y débitos automáticos. 

18.3 Recibir recursos NO autorizados, como: consignaciones en efectivo por ventanilla, 
corresponsal bancario o depósito de cheques. 

 
Capítulo VI 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 19. Responsabilidad en el control de los recursos. La celebración del Contrato 
de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos de los recursos de las Empresas Sociales 
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del Estado, incluidos los destinados al financiamiento de las actividades y medidas de los 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, se realizará bajo la responsabilidad del 
representante legal de la Empresas Sociales del Estado, según sea el caso, atendiendo 
criterios de seguridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 
 
Además de las responsabilidades definidas en otras disposiciones legales y en la presente 
Resolución, son responsabilidad de los representantes legales de las Empresas Sociales 
del Estado las siguientes: 
 
19.1. Garantizar el oportuno y adecuado pago de los compromisos concernientes a la 

operación corriente de la Empresa Social del Estado. 
19.2. Garantizar el oportuno y adecuado pago de las actividades y medidas de los 

Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
19.3. Realizar la ejecución de los recursos de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales, en la Guía Metodológica y en el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero adoptado por la Junta Directiva de las ESES. 

19.4. Propender por la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados en 
el Encargo Fiduciario. 

 
Artículo 20. Comité de Pagos de las medidas y obligaciones del Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. El Comité de Pagos de las medidas y obligaciones del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá ser constituido antes de la firma del 
contrato de Encargo Fiduciario, y estará conformado por el Presidente de la Junta Directiva 
de la Empresa Social del Estado o su delegado, el Gerente de la Empresa Social del Estado, 
el Jefe de la Oficina de Control Interno, y un representante de cada grupo de acreedores. 
 
El Comité de Pagos se encargará de aprobar las certificaciones de giro de los recursos 
dispuestos para la financiación de las medidas y el pago de las obligaciones del Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero. Igualmente, tendrá a su cargo:  
 
20.1. Suministrar a la Junta Directiva de la ESE, durante la vigencia del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, toda información razonable relacionada con las 
cuentas por pagar presentadas ante el comité de pago, seguimiento y control de los 
pagos autorizados a la entidad fiduciaria, con el fin de ayudar a un adecuado 
seguimiento del Programa con requisitos mínimos de calidad, suficiencia y 
oportunidad.  

20.2. Coadyuvar en el seguimiento a la ejecución del Contrato de Encargo Fiduciario.  
 
En general, al Comité de Pagos le son atribuibles funciones relacionadas con el seguimiento 
del estricto cumplimiento al pago de medidas y de pasivos relacionados en el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado en el orden de prelación establecido en la Guía 
Metodológica para la Elaboración y Modificación del Programas de Saneamiento Fiscal y 
Financiero y de Fortalecimiento Institucional de las Empresas Sociales del Estado emitida 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Parágrafo Primero: El representante de los acreedores por cada grupo de acreencias será 
seleccionado de entre quienes tengan derecho al mayor monto a cancelar con el Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero y será reemplazado en el comité por quien le siga en 
la lista de acreencias ordenadas de mayor a menor una vez su obligación sea cancelada.

Parágrafo Segundo: El Comité de Pagos deberá expedir su reglamento interno, en el cual 
se establecerán entre otros aspectos: a) las reglas para su convocatoria; b) la periodicidad 
de las reuniones, debiendo reunirse al menos una vez al mes; c) los procedimientos para 
su funcionamiento. 

Parágrafo Tercero: Para el seguimiento del Encargo Fiduciario el Comité de Pago realizará
reuniones operativas y de seguimiento de manera periódica, de acuerdo con lo establecido 
en su reglamento interno, pudiendo realizarse de manera virtual o no presencial.

Artículo 21. Recursos FONSAET. Cuando para la financiación de los Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado concurran recursos 
saldos, remanentes, rendimientos y los recursos no distribuidos del Fondo de Garantías 
para el Sector Salud, FONSAET, los demás recursos de las Empresas Sociales del Estado 
y aquellos que financian los Programas, podrán ser administrados y pagados a través de 
los encargos fiduciarios que suscriban, en cumplimiento de las instrucciones impartidas 
para el efecto por Ministerio de Salud y Protección Social. Los encargos fiduciarios 
manejarán dichos recursos en cuentas separadas.

Artículo 22. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 04 de diciembre de 2020

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

APROBÓ Ana Lucía Villa Arcila
REVISÓ: Fernando Olivera Villanueva
ELABORÓ Equipo de PSFF y Jurídico
DEPENDENCIA Dirección General de Apoyo Fiscal
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0871-2020) MD-DIMAR-GLEMAR 7 DE DICIEMBRE DE 
2020

“Por medio de la cual se establecen medidas especiales para el ejercicio y control de las 
actividades marítimas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional por el Coronavirus COVID-19, de cara a las nuevas medidas del Aislamiento 

Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable”

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En ejercicio de las facultades legales otorgadas en los numerales 5, 6, 8, 10, 11 y 13 del
artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, y en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 2° del
Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 2° establece, dentro de los fines 
esenciales del Estado, entre otros, que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 
5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho.

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva 
e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Que la OMS declaró el pasado 11 de marzo del 2020, como pandemia el coronavirus 
COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a 
tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas especiales con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
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Que mediante la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó el término de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 31 de agosto de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes. Lo anterior, en razón a 
que se han incrementado y agravado las razones que dieron lugar a la declaratoria de la 
emergencia sanitaria y subsiste el riesgo para la población residente en el territorio nacional. 

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de noviembre de 2020, extendida actualmente hasta el 28 de febrero de 2021 mediante la 
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020. 

 
Que mediante los Decretos ordinarios números 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 
del 24 de abril, 636 del 06 de mayo, 689 del 22 de mayo y 749 del 28 de mayo, 990 del 09 
de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional impartió instrucciones, 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, para el mantenimiento del 
orden público y, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y 
la vida, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y de 
servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional pero permitió el derecho 
de libre circulación de las personas que allí se indican. 

 
Que por medio del Decreto ordinario 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional 
impartió nuevas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia COVID-19 y decretó el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual 
Responsable, cuyo término fue prorrogado mediante los decretos 1297 del 29 de 
septiembre y 1408 de 30 de octubre de 2020. 

 
Que mediante el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional modificó 
y prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 16 de enero de 2021, estableciendo nuevas medidas para el Aislamiento 
Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable. 

 
Que el artículo 2° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 dispone la obligación del 
distanciamiento individual responsable, resaltando el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución 
de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades 
cotidianas, destacando lo siguiente: 

 
“Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán (…) atender 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19, 
adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, 
cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el 
autoaislamiento. (Negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original) 

 
Que mediante el artículo 6° del Decreto en cita se previó el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para el ejercicio de todas las actividades, destacando que: 

 
“Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
control   de   la   pandemia   del   Coronavirus   COVID-19.   Así   mismo, deberán 
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atenderse las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 
nacional”. (Negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original) 

Que a su vez el artículo 9° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 modificado por el 
Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, dispuso el cierre de pasos fronterizos en los 
siguientes términos: 

 
“Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera con la 
República de Panamá, República del Ecuador, Republica del Perú, República 
Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del 1 de diciembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
16 de enero de 2021. 

 
Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 

 
1. Emergencia humanitaria. 

 
2. El transporte de carga y mercancía. 

 
3. Caso fortuito o fuerza mayor. 

 
4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada 
por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades 
distritales y municipales competentes (…)”. 

Que el Estado colombiano mediante la Ley No. 6 de 1974, aprobó el Convenio Constitutivo 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), creado el 6 de marzo de 1948 en la 
Conferencia Marítima de las Naciones Unidas en Ginebra-Suiza. 

 
Que durante la actual emergencia mundial generada por la Pandemia COVID-19, la 
Organización Marítima Internacional ha venido trabajando en estrecha coordinación con la 
Organización Mundial de la Salud -OMS-, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
demás instituciones interestatales, a fin de ayudar a los Estados miembros a minimizar los 
riesgos relevantes del brote. 

 
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política 
del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de 
las actividades marítimas. 

 
Que el artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984 establece las funciones y atribuciones de 
la Dirección General Marítima, entre ellas, controlar del tráfico marítimo, regular, dirigir y 
controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la 
seguridad de la vida humana en el mar, autorizar la operación de las naves y artefactos 
navales en aguas colombianas, así como controlar las actividades del transporte marítimo 
internacional y de cabotaje, público o privado y establecer las condiciones para la prestación 
de los mismos. 

 
Que los numerales 2, 4 y 6 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 dispone como funciones 
del Despacho del Director General Marítimo firmar las resoluciones, que le correspondan 
de acuerdo con sus funciones, así como, dictar las reglamentaciones técnicas para las 
actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, y coordinar y evaluar la 
reglamentación necesaria para el desarrollo, control y vigilancia de las actividades 
marítimas. 
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Que conforme al artículo 3° del Decreto 5057 de 2009 corresponde a las Capitanías de 
Puerto ejercer la autoridad marítima en su jurisdicción, promover, coordinar y controlar el 
desarrollo de las actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la Dirección 
General; supervisar y controlar la prestación de los servicios marítimos en las áreas de su 
jurisdicción; y en general coordinar y ejecutar el Control de Tráfico Marítimo y los aspectos 
relacionados con seguridad y protección marítima, búsqueda y salvamento, protección del 
medio marino, manteniendo los controles de conformidad con la normatividad vigente. 

 
Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, la Dirección 
General Marítima expidió las Resoluciones 156 del 10 de abril, 275 del 27 de junio y 484 
del 01 de septiembre, todas de 2020, por medio de las cuales se establecieron medidas 
especiales para el ejercicio y control de las actividades marítimas por causa del Coronavirus 
COVID-19. 

 
Que las Resoluciones 156 del 10 de abril, 275 del 27 de junio y 484 del 01 de septiembre, 
todas de 2020, fueron expedidas en desarrollo de los decretos ordinarios de aislamiento 
preventivo obligatorio y aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, y 
respondieron a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes para 
la contención del virus y su mitigación, a fin de garantizar la protección de la salud de los 
habitantes del territorio nacional; enfocado en la importancia que desde la Dirección 
General Marítima como Autoridad Marítima Nacional, existieran disposiciones particulares 
que permitieran un efectivo control de las actividades marítimas, permitiendo el ejercicio de 
algunas y restringiendo el desarrollo de otras, bajo el mandato de prevenir y contener la 
propagación del virus en el sector marítimo y ante la ausencia de medidas y procedimientos 
especiales aplicables a la materia en particular. 

 
Que debido a la apertura de los pasos fronterizos marítimos, las nuevas circunstancias y 
en razón a las nuevas medidas que dispone la etapa de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable; es necesario ajustar las medidas especiales para 
el ejercicio y control de las actividades marítimas adoptadas por esta Dirección, en 
correlación directa con el Decreto ordinario 1550 del 28 de noviembre de 2020, con el fin 
de prevenir, contener y mitigar los efectos de la emergencia generada por la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19). 

 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. Ejercicio de actividades marítimas durante la emergencia sanitaria. En 
ejecución a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1550 del 
28 de noviembre de 2020 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, 
estará permitido el ejercicio de las actividades marítimas bajo el control de la Dirección 
General Marítima, las cuales deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el control de la pandemia y las directrices que para el efecto adopten las diferentes 
entidades del orden nacional y los entes territoriales correspondientes. 

 
Parágrafo. Adicionalmente en el ejercicio de las actividades marítimas se dará 
cumplimiento a los lineamientos, pautas y procedimientos establecidos por la Dirección 
General Marítima (DIMAR) y las prescripciones internacionales emitidas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 
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ARTÍCULO 2°. Procedimiento especial de arribo y estadía en puerto. Durante la 
emergencia sanitaria se aplicará el siguiente procedimiento especial para el arribo y estadía 
en puerto de naves de tráfico internacional: 

1. Toda nave de tráfico internacional con intención de arribo a puerto colombiano, deberá 
presentar a través de la agencia marítima el aviso de arribo con mínimo 24 horas de 
anticipación a través del sistema integrado de tráfico y transporte marítimo – SITMAR, 
junto con la siguiente documentación como mínimo: 

 
a) Listado de los últimos 10 puertos visitados 
b) Lista de tripulantes 
c) Lista de pasajeros 
d) Declaración marítima de sanidad y su planilla adjunta (anexo 8 del RSI que 

indique claramente fecha, hora y firma del Capitán. La fecha de elaboración de 
este documento no debe ser superior a 3 horas previo al arribo). 

e) Registro de temperaturas de la tripulación. 
f) Zarpe del puerto de procedencia. 

 
2. Al momento de llegada a la boya de mar o ingreso al área de control, el buque debe 

reportarse ante las Estaciones de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (ECTVM) e 
indicar cualquier novedad que se presente, en especial en términos de condiciones de 
salud en uno o más miembros de la tripulación. Para los casos de los puertos de 
Riohacha, Bahía Solano, Guapi, Puerto Bolívar y Providencia, el buque debe efectuar 
este reporte de novedades mediante su agencia marítima o comunicándose al Centro 
Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima móvil +57 3115310044, correo: 
cnmvm@dimar.mil.co. 

 

3. Si como resultado del análisis efectuado previo al arribo se identifica un caso 
sospechoso de la presencia del Coronavirus COVID-19 a bordo, el buque será 
notificado para proceder a la zona de fondeo/cuarentena que establezca la autoridad 
marítima y se adelantarán los protocolos de sanidad en coordinación con la autoridad 
competente. 

 
4. Si la identificación de un caso sospechoso de COVID-19 se hace durante la visita oficial 

de arribo, la autoridad sanitaria será quien pueda permanecer a bordo aplicando los 
protocolos del caso y será quien determine las acciones subsiguientes tales como inicio 
de periodo de cuarentena u otorgamiento de la libre plática. 

 
5. De llegarse a presentar novedades de salud en la tripulación durante la estadía en 

puerto, se debe informar de manera inmediata a través de los canales de comunicación 
establecidos y se aplicarán los procedimientos de evacuación, cuarentena o aislamiento 
preventivo que establezca la autoridad sanitaria. 

 
ARTÍCULO 3°. Procedimiento especial para el zarpe, arribo y estadía en puerto de 
naves que efectúen tráfico nacional dentro o fuera de la jurisdicción de una Capitanía 
de puerto. Durante la emergencia sanitaria se aplicará el siguiente procedimiento especial 
para el zarpe, arribo y estadía en puerto de naves que efectúen tráfico nacional dentro o 
fuera de la jurisdicción de una Capitanía de Puerto: 

 
1. Toda nave de tráfico nacional con intención de zarpe hacia otro destino nacional, deberá 

presentar la solicitud de zarpe con mínimo doce (12) horas de anticipación (fuera de la 
jurisdicción) y seis (6) horas de anticipación (dentro de la jurisdicción), a 
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través del Sistema Integrado de Tráfico y Transporte Marítimo (SITMAR), anexando la 
siguiente documentación como mínimo y de forma adicional a la que convencionalmente 
se presenta: 

 
a) Certificación firmada por el armador o capitán, indicando la realización del proceso de 

desinfección general de la nave, el cual debe realizarse antes de zarpar desde el 
puerto de origen y desde el puerto de retorno, siguiendo las medidas de bioseguridad 
emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
b) Certificación firmada por el propietario, armador, capitán de la nave o agencia 

marítima, en donde se manifieste que la tripulación a bordo ha recibido capacitación 
sobre las medidas de bioseguridad en términos de distanciamiento social, higiene 
personal, desinfección, porte y uso de los elementos de protección personal (EPP), 
disposición final de estos elementos, entre otros aspectos. 

 
c) Documento firmado por el propietario, armador, capitán de la nave o agencia marítima 

relacionando el estado de salud de la tripulación. La certificación debe contener la 
siguiente información: 

 
 Nombres completos 
 Número de identificación 
 Entidad Prestadora de Salud 
 Dirección de residencia. 
 Datos de contacto, en caso de emergencia 
 Señalar si padece de hipertensión, diabetes, asma, enfermedades 

coronarias o que presenten algún antecedente de especial importancia. 
 Indicar si presenta síntomas, tales como temperatura mayor a 37.5 grados, 

tos, malestar general, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, 
gastroenteritis, entre otros. 

 Señalar si dentro de su núcleo familiar se encuentran personas 
diagnosticadas con COVID-19 o que presenten algunos de los síntomas 
relacionados con la enfermedad o si ha tenido contacto reciente (últimos 14 
días) con alguna otra persona bajo las mencionadas condiciones. 

 
Para el caso de naves menores y naves con permiso de operación que 
naveguen dentro de una misma jurisdicción en las Capitanías de Puerto de 
Buenaventura, Tumaco, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, San Andrés, 
Turbo y Coveñas, deben remitir los documentos mencionados en el presente 
literal por correo electrónico a las siguientes cuentas: 

 
Buenaventura ectmcp01@dimar.mil.co 
Tumaco ectmcp02@dimar.mil.co 
Barranquilla ectmcp03@dimar.mil.co 
Santa Marta ectmcp04@dimar.mil.co 
Cartagena ectmcp05@dimar.mil.co 
San Andrés ectmcp07@dimar.mil.co 
Turbo ectmcp08@dimar.mil.co 
Coveñas ectmcp09@dimar.mil.co 

 
2. Acciones Pre-zarpe: 
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a) Se debe realizar el proceso de desinfección de la totalidad de la nave, así 
como de las herramientas y equipos empleados para la navegación, de 
acuerdo con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
b) Se efectuará sensibilización y capacitación a la totalidad de las personas a 

bordo de la nave, acerca de la prevención, contención y mitigación de los 
efectos del virus COVID-19. 

 
c) Cada persona debe portar de manera obligatoria y permanente tapabocas o 

protector respiratorio, así como de los elementos de protección personal 
(EPP), conforme las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
d) En caso de sospecha de alguna persona sintomática, la nave no podrá zarpar 

y deberá dirigirse a una zona de fondeo/cuarentena establecida por la 
Dirección General Marítima, donde permanecerá por el periodo fijado por la 
autoridad sanitaria, para lo cual se activarán los protocolos de bioseguridad 
que ordene la autoridad competente. 

 
3. Acciones durante la navegación: 

 
a) El Capitán de la nave debe llevar un registro diario de temperaturas de la 

totalidad de las personas a bordo. 
 

b) El Capitán de la nave debe efectuar reporte al ingreso ante la Estación de 
Control de Tráfico y Vigilancia Marítima informando si presenta novedades, en 
especial de salud de las personas a bordo o en cualquier momento que se 
requiera. 

 
Para los casos de los puertos de Riohacha, Bahía Solano, Guapi, Puerto 
Bolívar y Providencia, la nave debe efectuar este reporte de novedades 
mediante su agencia marítima o comunicándose al Centro Nacional de 
Monitoreo y Vigilancia Marítima, a través del teléfono móvil +57 3115310044, 
e-mail: cnmvm@dimar.mil.co. 

 

c) Si durante la navegación se presentan novedades en la salud de las personas 
a bordo, la nave deberá dirigirse a la zona de fondeo/cuarentena establecida 
por la Dirección General Marítima, donde permanecerá por el periodo fijado 
por la autoridad sanitaria, para lo cual se activarán los protocolos de 
bioseguridad que ordene la autoridad competente. 

 
4. Acciones para el arribo y estadía en puerto o lugar de destino: 

 
a) Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el 

desembarque de las tripulaciones que se encuentren a bordo de naves 
dedicadas al transporte de cabotaje, cuando arriben a los puertos de destino 
a efectuar operaciones de cargue o descargue. 
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b) Las únicas personas autorizadas para ingresar a la nave serán miembros de 
las autoridades que así lo requieran. 

 
c) Durante las operaciones de cargue y descargue, todo el personal debe portar 

los elementos de protección personal (EPP), evitando el contacto con otras 
personas y mercancías. 

 
d) Los documentos relativos a la carga tales como facturas, remisiones, 

manifiestos de carga, etc., deberán intercambiarse en empaques plásticos, 
previamente desinfectados. 

 
e) El Capitán de la nave debe llevar un registro diario de temperaturas de la 

totalidad de las personas a bordo. 
 

f) Si el puerto de arribo pertenece a una Capitanía de Puerto con Estación de 
Control de Tráfico y Vigilancia Marítima, debe reportar cualquier novedad que 
se presente, en especial en términos de alteración en la salud de alguna 
persona a bordo. 

 
Para los casos de los puertos de Riohacha, Bahía Solano, Guapi, Puerto 
Bolívar y Providencia, la nave debe efectuar este reporte de novedades 
mediante su agencia marítima o comunicándose al Centro Nacional de 
Monitoreo y Vigilancia Marítima, a través del teléfono móvil +57 3115310044, 
e-mail: cnmvm@dimar.mil.co. 

 

g) Si durante la estadía en puerto se presentan novedades en la salud de las 
personas a bordo, la nave deberá dirigirse a la zona de fondeo/cuarentena 
establecida por la Dirección General Marítima, donde permanecerá por el 
periodo fijado por la autoridad sanitaria, para lo cual se activarán los 
protocolos de bioseguridad que ordene la autoridad competente. 

 
 

ARTÍCULO 4°. Ejercicio de actividades marítimas en jurisdicciones con alta 
afectación de COVID-19. En ejecución a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
en el artículo 3° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, o en las normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan, los Capitanes de Puerto en jurisdicciones con alta 
afectación de COVID-19 podrán restringir el ejercicio de actividades marítimas que 
impliquen aglomeración de personas o que amenacen la seguridad o protección a la salud 
de los habitantes del territorio colombiano, adoptando las medidas que sean necesarias 
para conjurar la emergencia y mitigar sus efectos, de acuerdo con la variación en el 
comportamiento de la pandemia. 

 
ARTÍCULO 5°. Facultades de los capitanes de puerto frente a variaciones negativas. 
Cuando como consecuencia del ejercicio de una actividad marítima se presente una 
variación negativa en el comportamiento de la pandemia que ponga en riesgo la salud o 
amenace de contagio o propagación del virus COVID-19 a la gente de mar, pilotos prácticos, 
agentes marítimos, personal de las empresas de servicios marítimos, personal de las 
instalaciones portuarias, astilleros y talleres de reparación naval, funcionarios de la 
Dirección General Marítima, funcionarios de la Armada Nacional y a la población en general; 
el Capitán de Puerto de la jurisdicción correspondiente estará facultado para restringir el 
ejercicio de dicha actividad y tomar las medidas que sean necesarias para contener y 
mitigar los efectos de dicha variación. 
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Lo dispuesto en el presente artículo se realizará en coordinación con la entidad territorial 
correspondiente y la autoridad sanitaria local.

ARTÍCULO 6°. Apertura de pasos marítimos fronterizos. En cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2° del Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, los pasos 
marítimos fronterizos se encuentran aperturados. Para efectos de lo anterior, las 
actividades marítimas que se ejecuten como consecuencia de esta apertura, deberán 
desarrollarse bajo el estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad que establezca 
el Ministerio de Salud y Protección Social, los lineamientos emitidos por la Autoridad 
Marítima y las directrices que para el efecto adopten las diferentes entidades del orden 
nacional y los entes territoriales correspondientes.

ARTÍCULO 7°. Infracciones a la normatividad marítima. El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución constituirá infracción a la normatividad marítima, 
conforme a lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 2324 de 1984, sin perjuicio de 
las competencias a cargo de otras autoridades por infracción a la normatividad expedida 
por el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 8°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación
en el Diario Oficial y deroga integralmente la Resolución 484 del 01 de septiembre de 2020 
expedida por esta Dirección General.

ARTÍCULO 9°. Publicación. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Marítimo Colombiano: www.dimar.mil.co

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C.,

Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL 

Director General Marítimo
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RESOLUCIÓN  NÚMERO ( 0880-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM  9 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

 

“Por medio de la cual se establecen medidas especiales para las embarcaciones de 
cabotaje de la costa del litoral pacífico colombiano, para enfrentar la emergencia sanitaria  
generada por el Coronavirus (COVID-19), de cara a la fase de reactivación económica” 

 

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO 
 
En ejercicio de las funciones legales otorgadas en los numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° 
del Decreto Ley 2324 de 1984, el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, el 
artículo 1 de la Ley 1115 de 2006 y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política Nacional en su artículo 2° establece, dentro de los fines 
esenciales del Estado, entre otros, que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una 
acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas especiales con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 
 
Que el término de la emergencia sanitaria ha sido prorrogada mediante las resoluciones 
844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, extendida actualmente 
hasta el 28 de febrero de 2021 mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 
2020, todas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Que mediante los Decretos ordinarios números 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 
593 del 24 de abril, 636 del 06 de mayo, 689 del 22 de mayo y 749 del 28 de mayo, 990 
del 09 de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional impartió 
instrucciones, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, para el 
mantenimiento del orden público y, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para 
preservar la salud y la vida, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de 
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primera necesidad y de servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional 
pero permitió el derecho de libre circulación de las personas que allí se indican. 
 
Que por medio del Decreto ordinario 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional 
impartió nuevas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia COVID-19 y decretó el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual 
Responsable, cuyo término fue prorrogado mediante los decretos prorrogado por los 
decretos 1297 del 29 de septiembre y 1408 de 30 de octubre de 2020.  
 
Que mediante el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional 
modificó y prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, estableciendo nuevas medidas para el 
Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable. 

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas. 

Que de conformidad con los numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° del Decreto ley 2324 de 
1984, son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en 
general y la seguridad de la vida humana en el mar; autorizar la operación de las naves y 
artefactos navales en aguas colombianas, así como también regular, efectuar y controlar 
la inscripción, registro, inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y 
artefactos navales. 

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que es una 
de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la Dirección General Marítima”. (Cursivas fuera del texto original) 

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella. 

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos. 

Que el artículo 3º de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de las 
tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación de los 
servicios. 

De igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método y 
sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional. 

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, DIMAR, del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en 
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que incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin 
perjuicio de los demás recursos que le hayan sido asignados. 

Que el artículo 49° de la Ley 1955 de 2019 establece que, a partir del 1° de enero de 
2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente 
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad 
de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se 
harán con base en el valor de UVT vigente. 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Policía 
Nacional, en el marco de la reactivación económica derivada de la nueva fase de 
aislamiento selectivo, efectuaron diversas mesas de trabajo con la Asociación de 
Transportadores Marítimos y Fluvial del pacífico (ATRASMAFLUPA), en la que se 
establecieron compromisos estratégicos para el sector de cabotaje en la región.    

Que ante la necesidad de contribuir al desarrollo progresivo de las actividades marítimas 
ejercidas en el litoral del pacífico colombiano y aportar a la reactivación gradual y 
responsable de los flujos marítimos durante la emergencia sanitaria; actividades que han 
enfrentado efectos significativamente negativos en razón a la expansión mundial de la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19), se hace necesario establecer medidas especiales  
para las embarcaciones de cabotaje de la costa del litoral pacífico colombiano.  

 

 

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,  

 
 

RESUELVE 
 
 
 

ARTÍCULO 1°.  Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
establecer medidas especiales para las embarcaciones de cabotaje de la costa del litoral 
pacífico colombiano, en el marco de la emergencia sanitaria  declarada por el Gobierno 
Nacional generada por el Coronavirus (COVID-19), de cara a la fase de reactivación 
económica.  
 
 
ARTÍCULO 2°. Suspensión de tarifas. Suspéndase hasta el 28 de marzo del año 2021 
las siguientes tarifas por servicios prestados por la Dirección General Marítima: 
 
 

Nro.  Servicio  
1 Inspector por arribada forzosa 
2 Inspector por daño de alguna pieza del motor propulsor 
3 Inspector por algún faltante por renovación de certificados 
4 Inspector por cambio de radio que lo hayan robado o por daño 
5 Inspector por cambio de motor propulsor 
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6 Inspector por modificación de naves de cabotaje 
 

 
 
ARTÍCULO 3°. Reducción de tarifas. Redúzcanse hasta el 28 de marzo del año 2021 las 
siguientes tarifas por servicios prestados por la Dirección General Marítima: 
 
 
 

TARIFAS PARA AUDITORIAS A LOS SISTEMAS DE GESTION DE 
LA SEGURIDAD 

Código Servicio Tarifa en 
UVT 

257 

Revisión y aprobación de manuales, auditorías 
iniciales a la compañía operadora y a sus naves 

con arqueo bruto >50 y ≤ 300 
 

13.55 

260 
 

Auditoría de renovación a compañías 
operadoras de naves con arqueo bruto >50 y ≤ 

300 
 

13.55 
 

263 
Auditoría anual a compañías operadoras de 

naves con arqueo bruto >50 y ≤ 300 
 

11.50 

 
 

 
Parágrafo 1. Procedimiento. El usuario acreditará el pago de las tarifas establecidas en 
el presente artículo al momento de radicar su solicitud ante la Dirección General Marítima 
y/o Capitanía de Puerto. 
 
 
Parágrafo 2. Pago. El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo se efectuará 
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad 
Marítima Nacional. El valor liquidado es en Unidad de Valor Tributario (UVT) y deberá 
aproximarse al múltiplo de cien (100) más cercano.  
 
 
La Unidad de Valor Tributario vigente (UVT), deberán ajustarse conforme las variaciones 
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dé a conocer al finalizar 
cada año, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49° de la Ley 1955 de 2019. 
 
 
ARTÍCULO 4°. Eliminación de cupos mensuales para la aplicación de la exención 
cobro tarifas Inspecciones de control de la prevención de la contaminación Tipo A: 
Derogase en su totalidad el parágrafo 3 del Artículo 6.2.5.3 del REMAC 6. 
 
 
ARTÍCULO 5°. Condiciones de seguridad. Con el fin de garantizar la seguridad en la 
navegación, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, 
la Dirección General Marítima en el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, 
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–

continuará efectuando las inspecciones a que haya lugar sobre las embarcaciones de 
cabotaje de la costa del litoral pacífico colombiano. 

ARTÍCULO 6°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE., 
Dada en Bogotá, D.C., 

Id
e
n
ti
fi
c
a
d
o
r:

  
Y

M
f0

 n
a
W

K
 t
tR

K
 m

9
o
S

 P
Z

C
n
 F

e
D

l 
5
O

A
=

C
o

p
ia

 e
n

 p
a

p
e

l 
a

u
té

n
ti
c
a

 d
e

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
le

c
tr

ó
n

ic
o

. 
L

a
 v

a
lid

e
z
 d

e
 e

s
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 p
u

e
d

e
 v

e
ri
fi
c
a

rs
e

 i
n

g
re

s
a

n
d

o
 a

 h
tt

p
s
:/

/s
e

rv
ic

io
s
.d

im
a

r.
m

il.
c
o

/S
E

-t
ra

m
it
e

s
e

n
lin

e
a

D
o

c
u

m
e

n
to

 f
ir
m

a
d

o
 d

ig
it
a

lm
e

n
te

Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Director General Marítimo

2407
30 noviembre de 2020

2407 30 noviembre de 2020
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RESOLUCIÓN No. SSPD - 20201000057265 DEL 09/12/2020

“Por la cual se modifican los formatos y las frecuencias de reporte de información
establecidos en la Resolución SSPD 20201000009825 del 26 de marzo de 2020, modificada

por la Resolución SSPD 20201000010215 del 3 de abril de 2020”

LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

En ejercicio de sus facultades legales y en particular las conferidas en los numerales 8, 22, 34 y
36 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igual-
dad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descen-
tralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La ad-
ministración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los tér-
minos que señale la ley.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual se encuentra vigente
hasta el 28 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en la Resolución 2230 de
2020, expedida por dicha entidad.

Que mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, se
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

Que es de conocimiento público que el país se ha visto afectado en los últimos meses con
casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la
Salud como una emergencia en salud pública de impacto mundial.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  (Superservicios)  puede  solicitar
documentos,  inclusive  contables  y  financieros,  a  los  prestadores  de  servicios  públicos
domiciliarios para el desarrollo de su función de inspección, vigilancia y control.

Este documento esta suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No 20185000036745 de 12 de abril del 2018
Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional  01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6 
www.superservicios.gov.co 
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Que el numeral 34 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, consagra la facultad de la Superservi-
cios para “sancionar a los prestadores de servicios públicos y vigilados (…) que tengan informa-
ción relacionada con los servicios públicos domiciliarios, cuando no atiendan de manera oportu-
na y adecuada las solicitudes y requerimientos que la Superintendencia realice en ejercicio de
sus funciones.” 

Que de  conformidad  con  los  artículos  365  y  366  de  la  Constitución  Política,  los  servicios
públicos domiciliarios  son inherentes  a la  finalidad social  del  Estado,  por  su impacto  en el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que  los  servicios  públicos  domiciliarios  podrán  ser  prestados  por  el  Estado,  directa  o
indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, según lo dispone el artículo
365 de la Constitución Política y el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

Que  los  servicios  públicos  domiciliarios  deben  prestarse  en  condiciones  de  eficiencia  y
suficiencia  financiera,  en  virtud  del  principio  de  costos  previsto  en  el  artículo  367  de  la
Constitución Política y el de suficiencia financiera previsto en el numeral 87.4 del artículo 87 de
la Ley 142 de 1994. 

Que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, así como el cumplimiento por
parte de los prestadores de las instrucciones para mitigar el impacto del Covid-19, puede afec-
tar el flujo de caja de los prestadores y, eventualmente, su suficiencia financiera.

Que para la toma de decisiones por parte de la Superservicios y otras entidades estatales se re-
quiere de información financiera y operativa de los prestadores actualizada, de tal forma que se
puedan evidenciar las necesidades de liquidez de los prestadores, la cual puede verse afectada
por la emergencia sanitaria, y por las medidas que fueron ordenadas en el marco de la emer-
gencia económica, social y ecológica. 

Que se requiere hacer seguimiento a la implementación por parte de los prestadores de servi-
cios públicos domiciliarios de las medidas que el Gobierno Nacional ordenó en el marco de los
Decretos 417 y 637 de 2020.

Que el reporte de esta información no excluye el reporte de información al Sistema Único de In-
formación – SUI de la Superservicios.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución SSPD No.
20201000009825  del  26  de  marzo  de  2020,  modificada  por  la  Resolución  SSPD  No.
20201000010215 del 03 de abril de 2020, por medio de la cual, se habilita un esquema de re-
porte temporal de información financiera y operativa a la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios durante las emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata
el Decreto 417 de 2020.

Que el Ministerio de Minas y Energía, expidió el Decreto 517 del 04 de abril del 2020, "Por el
cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas
combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado
por el Decreto 417 de 2020", en el cual se estableció, entre otras disposiciones, la posibilidad
del diferimiento del pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas com-
bustible para los usuarios de los estratos 1 y 2, medida que fue extendida mediante el Decreto
798 del 4 de junio de 2020.

Que el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No 40130 del 11 de mayo del 2020,
“Por la cual se establecen los beneficiarios y lineamientos para la implementación del aporte vo-
luntario “Comparto mi Energía”, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 517 de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 000844 de mayo 26 de
2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la
COVID -19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resolu-
ciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, extendiendo la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, prorrogada hasta el 30 de noviem-
bre de 2020, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1462 de 2020 de la misma en-
tidad.
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Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA profirió la Resolu-
ción CRA 921 de 2020 "Por la cual se deroga el artículo 7 y se modifican los artículos 8 y 9 de
la Resolución CRA 911 de 2020”, acogiendo las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud en cuanto a que la desinfección de áreas públicas no es una estrategia efectiva
para reducir el riesgo de dispersión y contagio del COVID-19.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante la Resolución CREG 058 de 2020,
modificada, adicionada por la Resolución CREG 064 de 2020, la Resolución CREG 108 del
2020 y la Resolución CREG 152 del 2020, “adoptó medidas transitorias para el pago de las fac-
turas del servicio de energía eléctrica”, con el propósito de establecer las condiciones para el di-
ferimiento de las facturas y los beneficiarios de estas medidas, la obligatoriedad de la aplicación
de la opción tarifaria, el descuento por pronto pago y, las medidas transitorias en lo referente a
medición por consumo promedio en casos especiales

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante la Resolución CREG 059 de 2020,
modificada, adicionada por las Resolución CREG 065 de 2020 y la Resolución CREG 105 del
2020, “Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de
gas combustible por redes”, con el propósito de establecer las condiciones para el diferimiento
de las facturas y los beneficiarios de estas medidas, la obligatoriedad de la aplicación de la op-
ción tarifaria, el descuento por pronto pago y, las medidas transitorias en lo referente a medición
por consumo promedio en casos especiales

Que de acuerdo con las medidas normativas y regulatorias vigentes, se hace necesario modifi-
car los reportes de información a los que hace referencia la Resolución 20201000009825 del 26
de marzo de 2020, modificada por la Resolución 20201000010215 del 03 de abril de 2020.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese el artículo 2 de la Resolución 20201000009825 del 26 de marzo de
2020 el cual quedará así:

“Artículo 2.- Reporte de información. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios
deberán reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los siguientes
formatos anexos a esta Resolución a través de las siguientes direcciones electrónicas o
enlaces:

Formato  A.  Flujo  de  caja  semanal,  aplicable  a  todos  los  prestadores.  Periodicidad
semanal:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKL9GhTKA4e0sSNwk2ve8Rs-
ZV7YnOUHbnoNyL8-9phpHa2A/viewform 

Formato  B.  Información  financiera  periódica.   Periodicidad  Mensual:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewXFKlfLjVlQDd0dfqI4TRJTPanQIVVVhuKV
0YEjn2EiSsQw/viewform 

Formato  C. Informe  técnico  de  acueducto. Periodicidad  semanal:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelw5cU72GwHaqtudMO4ryXRlJlXasxqgLF9
m0HXQ0jJWJvuA/viewform 

Formato  D. Información  pago  diferido  acueducto,  alcantarillado  y  aseo.  Periodicidad
mensual:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSzeiMstS3oJ6EEEl_Yp6BoWHfSkj4IH7yIW
CgAIONdXpEUA/viewform 

Formato E. Informe técnico de aseo. Periodicidad semanal: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT6tvt2QDGiiftZtzKJ3vTacc10fFyMQQ_WR
WkTk3rYRhTeA/viewform 

Formato  F. Informe  operativo  de  energía  eléctrica. Periodicidad  semanal:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMOGev8WRqQ-
zh1o6lKbCtwcsQu6tjBkhCHz29YTENR-1WA/viewform 
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Formato  G. Informe  operativo  de  gas  combustible. Periodicidad  semanal:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckDBJ4AeOKQ63jLwfB6nQLFHBLjzkPdADm
MAWeS1vKR0RsIA/viewform 

Parágrafo 1.- La información de que trata este artículo se reportará así:

Formato Frecuencia Periodo Fecha límite de reporte

Formato A Semanal Lunes a domingo Jueves de la semana siguiente

Formato B Mensual Mes completo
15 días calendario del mes

siguiente

Formato C Semanal Lunes a domingo Jueves de la semana siguiente

Formato D Única Mes completo 15 de diciembre del año 2020

Formato E Semanal Lunes a domingo Jueves de la semana siguiente

Formato F Semanal Lunes a domingo Jueves de la semana siguiente

Formato G Semanal Lunes a domingo Jueves de la semana siguiente

Parágrafo 2.- El prestador debe contar con cuenta de Gmail para realizar el reporte. La
cuenta o cuentas para realizar el reporte deberán ser informadas al correo electrónico
sspd_covid@superservicios.gov.co a más tardar el 21 de diciembre de 2020. En caso de
modificación, esto se deberá informar antes del siguiente reporte a la dirección de correo
electrónico mencionada.

Parágrafo 3.- Respecto del:

1. Servicio  público  domiciliario  de energía eléctrica los únicos  prestadores que están
obligados al reporte de información de que trata este artículo son los comercializado-
res que atiendan usuarios finales.

2. Servicio público domiciliario de gas combustible los únicos prestadores que están obli-
gados a reportar la información de que trata este artículo se discriminan así:

a. Prestadores que deben reportar todos los formatos de que trata este artículo:
i.  Comercializadores de gas natural  que atiendan usuarios finales,  exceptuando a
aquellos que atiendan exclusivamente a usuarios del sector termoeléctrico;
ii. Distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) por redes;

b. Prestadores que deben reportar únicamente el Formato A y B: Flujo de caja semanal
e Información financiera periódica: Comercializadores minoristas de gas licuado de pe-
tróleo (GLP) en cilindros.

3. Servicio público domiciliario de aseo, el formato E. Informe técnico de aseo únicamen-
te lo deben reportar los prestadores que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de
la Resolución CRA 720 de 2015 y aquellos prestadores de la actividad de disposición
final.

4. Servicio público domiciliario de acueducto, el formato C. Informe técnico de acueducto
únicamente lo deben reportar los prestadores que se encuentren bajo el ámbito de
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014.

Parágrafo 4.- En caso de que no haya información a reportar en alguno de los formatos,
el campo correspondiente debe dejarse en blanco y en caso de que el valor a reportar
sea
cero, deberá escribir ‘0’.”

Parágrafo 5.- La  información  que  está  siendo  reportada  en  los  formatos  del  1  al  9
establecidos en la Resolución 20201000009825 del 26 de marzo de 2020 modificada por
la  Resolución  20201000010215 del  03  de  abril  de  2020,  deberá  incluir  el  reporte  de
información hasta el domingo siguiente de la expedición de la presente Resolución. 

Artículo 2.-  Modifíquese el artículo 6 de la Resolución 20201000009825 del 26 de marzo de
2020 el cual quedará así:
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“Artículo 6.- Anexos. Los Formatos del A al G que hacen parte de esta Resolución, se-
rán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios (www.superservicios.gov.co), junto con los correspondientes instructivos. Los instruc-
tivos podrán ser actualizados periódicamente por parte de la Superservicios y esas actua-
lizaciones se informarán a través de la página web de la Superservicios.”

Artículo 3.-  Vigencia.  La presente Resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Proyecto: Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible 
       Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Revisó:    Asesores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Gustavo A. Peralta Figueredo – Asesor del Despacho de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
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RESOLUCIÓN No. SSPD - 20201000057305 DEL 09/12/2020

‘Por la cual se adopta y autoriza el uso de la firma digital en la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios’

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren en el numeral 15 del
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el numeral 18 del artículo 8 del Decreto 1369 de 2020, y

Considerando:

Que de acuerdo con  lo  dispuesto  en  el  artículo  209  de la  Constitución Política,  la  función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de celeridad, economía, eficacia, entre otros.

Que el artículo 26 del Decreto 2150 de 19951, dispone que es deber de las entidades públicas
habilitar los sistemas de transmisión electrónica de datos, con el fin de que los usuarios envíen
o reciban la  información  requerida  para  las  actuaciones relacionadas con la  administración
pública.

Que la Ley 527 de 19992,  reglamenta el uso y acceso de las firmas digitales, como también
define los atributos jurídicos y características de estas, y las entidades que las certifican.

Que el literal c del artículo 2 ibídem, define la firma digital  “como un valor numérico que se
adhiere  a  un  mensaje  de  datos  y  que,  utilizando  un  procedimiento  matemático  conocido,
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha
obtenido  exclusivamente  con  la  clave  del  iniciador  y  que  el  mensaje  inicial  no  ha  sido
modificado después de efectuada la transformación.”

Que el artículo 7 de la mencionada Ley, dispone: “Cuando cualquier norma exija la presencia de

una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un

mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si:

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para

indicar que el contenido cuenta con su aprobación;

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje

fue generado o comunicado.

1   “Por el  cual  se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública”.
2 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso

de que no exista una firma.

Que el  artículo 6 de la  Ley 962 de 20053 establece que las entidades y organismos de la
Administración  Pública,  deben  poner  en  conocimiento  de  los  ciudadanos,  los  medios
tecnológicos  o  documentos  electrónicos  de  que  dispongan  para  atender  los  trámites  y
procedimientos  de  su  competencia  y  hacerlos  públicos  para  permitir  su  utilización,  e
implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes,
garantizando siempre los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Que en el artículo 53 de la Ley 1437 de 20114 se regula la utilización de medios electrónicos en
los trámites y procedimientos administrativos, en tanto sean compatibles con la naturaleza de
estos, aplicándoles las disposiciones de la Ley 527 de 1999, las normas que lo sustituyan o
modifiquen.

Que en desarrollo de los postulados de Buen Gobierno y para promover instituciones eficientes,
transparentes y cercanas al ciudadano, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 019 de
2012, a través del cual se impulsó el uso de herramientas electrónicas. Dicha norma señala en
los artículos 160 y 161, modificatorios de los artículos 29 y 30 de la Ley 527 de 1999, que las
entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
– ONAC, serán las encargadas de emitir los certificados relacionados con las firmas digitales de
las personas naturales o jurídicas, así como los relacionados con la alteración entre el envío y
recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos.

Que a través de la Directiva Presidencial No. 4 del 3 de abril de 2012, el Gobierno Nacional,
dentro de sus propósitos para lograr una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz, adoptó
como  estrategia  la  política  denominada  "cero  papeles" que  consiste  en  sustituir  los  flujos
documentales en papel, por soportes y medios electrónicos, basados en la utilización de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. La mencionada estrategia tiene por
objeto,  además  de  disminuir  los  impactos  desfavorables  en  el  medio  ambiente  por  el  uso
desmedido del papel, incrementar la eficiencia administrativa.

Que atendiendo tales lineamientos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –
Superservicios  se  encuentra  altamente  comprometida  con  la  utilización  de  los  medios
electrónicos y sustituyendo los flujos documentales en papel. Evidencia de estos aspectos, es el
proceso  de  actualización  del  Sistema  de  Gestión  Documental  -  ORFEO,  en  el  cual  se
desarrollaron nuevos módulos, y entre los que se encuentra el correspondiente a la firma digital.

Que frente al volumen de comunicaciones oficiales y documentos que se deben expedir para
atender los diferentes trámites que se surten al interior y exterior de la Entidad, se requiere la
utilización  de  medios  electrónicos  idóneos,  que  ofrezcan  seguridad  jurídica  y  la  agilidad
requerida para la observancia y cumplimiento de las funciones presidenciales de inspección,
vigilancia y control, delegadas a la Superservicios.

Que  a  través  de  la  Resolución  No.  SSPD  20185000036745  del  12  de  abril  de  2018,  la
Superservicios adoptó la utilización de la firma digital para la suscripción de los documentos que
requieran de esta clase de firma de acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999. Esto, para
los cargos autorizados, y conforme a las funciones establecidas en el Decreto 990 de 2002.

Que mediante el Decreto 1369 de 20205, se modificó la estructura de la Superservicios creando
nuevas dependencias, funciones y redistribuyendo las mismas en otras de las áreas existentes.

Que es necesario autorizar la utilización de la firma digital conforme la nueva estructura de la
Superservicios, bajo las políticas de cero papel y gobierno digital, para la expedición de los
documentos que deban ser tramitados de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley 527
de 1999.

3  " Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".

4  "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
5 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co   -  sspd@superservicios.gov.co

20201000057305                                                                               Página 3 de 4

‘Por la cual se adopta y autoriza el uso de la firma digital en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios’

Que  para  el  efecto,  los  documentos  que  podrán  ser  firmados  digitalmente  serán  las
resoluciones, memorandos, comunicaciones, oficios y documentos relacionados con el trámite
de notificaciones, que conformen un mensaje de datos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el  literal  a) del  artículo 2 de la  Ley 527 de 1999, se
entiende que un mensaje de datos es la “información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax”.

En mérito de lo expuesto,

Resuelve:

Artículo primero.  Adoptar y autorizar la firma digital para los documentos que se generen y
tramiten en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Sistema de
Gestión Documental - Orfeo, mediante el módulo correspondiente y que deban ser suscritos con
esta clase de firma bajo las previsiones contenidas en la Ley 527 de 1999.

Parágrafo. La  firma  digital  utilizada  en  las  comunicaciones  oficiales  y  documentos  de  la
Superservicios, tendrán la mismas fuerza y efectos que una firma autógrafa, siempre y cuando
el certificado de firma digital sea válido al momento de su suscripción y además cumpla con
todos los atributos establecidos en el artículo 28 de la Ley 527 de 1999.

Artículo segundo. Autorizar el  uso de la firma digital  a los siguientes funcionarios, para la
ejecución de las funciones que a continuación se señalan:

Cargo Funciones
Superintendente  de  Servicios
Públicos Domiciliarios

Las establecidas en el artículo 8 del Decreto 1369 de 2020.

Superintendentes Delegados
Las establecidas en el artículo 16, 17,18 y 22 del Decreto
1369 de 2020 y las delegadas a través de la  Resolución
SSPD 20201000053885 del 23 de noviembre de 2020.

Secretario General Las establecidas en el artículo 26 del Decreto 1369 de 2020
y  las  delegadas  a  través  de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Jefes de Oficinas Asesoras
Las establecidas en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Decreto
1369 de 2020 y las delegadas a través de la  Resolución
SSPD 20201000053885 del 23 de noviembre de 2020, para
el caso de la Oficina Asesora Jurídica.

Jefes de Oficina
Las establecidas en los artículos 13,  14 y 15 del  Decreto
1369 de 2020.

Director  de  Entidades
Intervenidas y en Liquidación

Las establecidas en el artículo 25 del Decreto 1369 de 2020.

Directores Territoriales Las establecidas en el artículo 24 del Decreto 1369 de 2020
y  las  delegadas  a  través  de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director Administrativo Las establecidas en el artículo 28 del Decreto 1369 de 2020
y  las  delegadas  a  través  de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director Financiero Las establecidas en el artículo 29 del Decreto 1369 de 2020
y  las  delegadas  a  través  de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director de Talento Humano Las establecidas en el artículo 27 del Decreto 1369 de 2020
y  las  delegadas  a  través  de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Directores Técnicos de 
Gestión de las 
Superintendencias Delegadas

Las establecidas en el artículo 20 del Decreto 1369 de 2020.
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Directores  de  Investigaciones
de  las  Superintendencias
Delegadas

Las establecidas en el artículo 21 del Decreto 1369 de 2020.

Coordinadores  de  grupos  de
todas las dependencias

Las establecidas en el Decreto 1369 de 2020, de acuerdo
con la naturaleza de la dependencia a la que pertenezcan y
a la naturaleza de su grupo.

Funcionarios  designados
como  notificadores  de  la
Superservicios.

Las establecidas en el Decreto 1369 de 2020, de acuerdo
con la dependencia a la que pertenezcan y a el documento
de designación respectivo.

Parágrafo  primero. El  uso  adecuado  del  certificado  de  firma  digital  es  completa
responsabilidad de los funcionarios antes mencionados, así como la custodia y confidencialidad
de la contraseña de acceso, la cual es intransferible.

Parágrafo segundo.  Corresponderá al  Grupo de Administración del  Talento  Humano de la
Superservicios, informar al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, acerca de las
modificaciones efectuadas respecto de los cargos autorizados para el uso de la firma digital,
con el fin de proceder con las cancelaciones y reposiciones correspondientes a los tokens.

Artículo tercero. Derogar la Resolución SSPD No. 20185000036745 del 12 de abril de 2018 y
todas aquellas disposiciones contrarias al presente acto administrativo, de conformidad con
lo previsto en la parte considerativa.

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase
Dada en Bogotá, D.C.

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Proyectó:  Lady K. Guayacundo – Abogada Contratista Secretaría General.
Revisó:     Alvaro José Rodriguez Cortes – Contratista OAJ

  Olga Emilia de la Hoz Valle – Coordinadora Grupo de Conceptos OAJ
  Ana Karina Méndez Fernández – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
 Marina Montes Álvarez – Secretaria General.
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RESOLUCIÓN No. SSPD - 20201000057315 DEL 09/12/2020

‘Por la cual se autoriza el uso de la firma mecánica en la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios’

 La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren en el numeral 15 del
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el numeral 18 del artículo 8 del Decreto 1369 de 2020, y

Considerando:

Que de acuerdo con  lo  dispuesto  en  el  artículo  209  de la  Constitución  Política,  la  función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de celeridad, economía, eficacia, entre otros.

Que el  artículo 12 del  Decreto  2150 de 19951,  señala que “los jefes de las entidades que
integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que
procede de algún medio mecánico, en tratándose de firmas masivas”. 

Que el artículo 26 del Decreto 2150 de 1995, dispone que es deber de las entidades públicas
habilitar los sistemas de transmisión electrónica de datos, con el fin de que los usuarios envíen
o reciban la  información  requerida  para  las  actuaciones relacionadas con la  administración
pública. 

Que el  artículo 6 de la Ley 962 de 20052, establece que las entidades y organismos de la
Administración  Pública,  deben  poner  en  conocimiento  de  los  ciudadanos,  los  medios
tecnológicos  o  documentos  electrónicos  de  que  dispongan  para  atender  los  trámites  y
procedimientos  de  su  competencia  y  hacerlos  públicos  para  permitir  su  utilización,  e
implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes,
garantizando siempre los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Que en el artículo 53 de la Ley 1437 de 20113, se regula la utilización de medios electrónicos en
los trámites y procedimientos administrativos, en tanto sean compatibles con la naturaleza de
los mismos, aplicándoles las disposiciones de la Ley 527 de 1999, las normas que lo sustituyan
o modifiquen.

Que a través de la Directiva Presidencial No. 4 del 3 de abril de 2012, el Gobierno Nacional,
dentro de sus propósitos para lograr una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz,  adoptó
como  estrategia  la  política  denominada  "cero  papeles" que  consiste  en  sustituir  los  flujos
documentales en papel por soportes y medios electrónicos, basados en la utilización de las

1   “Por el cual  se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública”.
2  " Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
3  "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional  01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6 
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Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. La mencionada estrategia tiene por
objeto,  además  de  disminuir  los  impactos  desfavorables  en  el  medio  ambiente  por  el  uso
desmedido del papel, incrementar la eficiencia administrativa.

Que atendiendo tales lineamientos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –
Superservicios  se  encuentra  altamente  comprometida  con  la  utilización  de  los  medios
electrónicos y sustituyendo los flujos documentales en papel. Evidencia de estos aspectos, es el
proceso  de  actualización  del  Sistema  de  Gestión  Documental  -  ORFEO,  en  el  cual  se
desarrollaron nuevos módulos, y entre los que se encuentra el correspondiente a la firma digital.

Que frente al volumen de comunicaciones oficiales y documentos que se deben expedir para
atender los diferentes trámites que se surten al interior y exterior de la Entidad, se requiere la
utilización  de  medios  electrónicos  idóneos,  que  ofrezcan  seguridad  jurídica  y  la  agilidad
requerida para la observancia y cumplimiento de las funciones presidenciales de inspección,
vigilancia y control, delegadas a la Superservicios.

Que mediante  Resolución  SSPD No.  20181000120415  del  25  de  septiembre  de  2018,  se
autorizó el uso de la firma mecánica en la Superservicios, de conformidad con las funciones
asignadas a las dependencias en virtud del Decreto 990 de 2002.

Que mediante el Decreto 1369 de 2020, se modificó la estructura de la Superservicios creando
nuevas dependencias y redistribuyendo actividades en otras de las áreas existentes.

Que es necesario autorizar el uso de la firma mecánica conforme la nueva estructura de la
Superintendencia,  bajo las políticas de cero papel  y gobierno digital,  para la expedición de
documentos que deban ser tramitados de manera masiva, contemplándose como firma masiva
“aquellas agrupaciones de documentos o comunicaciones que por su volumen requieren ser
suscritas en bloque”.4  

Que para el efecto, los documentos que podrán ser firmados mecánica y masivamente serán
las  resoluciones,  memorandos,  comunicaciones,  oficios  y  documentos  relacionados  con  el
trámite de notificaciones, que por el volumen se haga necesario el uso de la firma mecánica
como mecanismo más expedito y eficaz para agilizar dichos trámites.

Que es necesario advertir que conforme lo establecido en la Ley 527 de 1999, los documentos
que conformen un mensaje de datos deberán ser suscritos con firma digital, en cumplimiento de
lo señalado en la mencionada normativa.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el  literal  a) del  artículo 2 de la  Ley 527 de 1999, se
entiende que un mensaje de datos es la “información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax”.

En mérito de lo expuesto,

Resuelve:

ARTÍCULO  PRIMERO.  Autorizar  la  firma  mecánica,  tratándose  de  firmas  masivas  que  se
requieran  para  la  expedición  de  resoluciones,  memorandos,  comunicaciones,  oficios  y
documentos relacionados con el trámite de notificaciones, a los siguientes servidores y para el
cumplimiento de las funciones que a continuación se indican:

Cargo Funciones
Superintendente  de  Servicios
Públicos Domiciliarios

Las  establecidas  en  el  artículo  8  del  Decreto  1369  de
2020.

4 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Instructivo Firma Digital y Mecánica-Sistema Integrado de Gestión y Mejora
–SIGME- 
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Superintendentes Delegados 
Las establecidas en el artículo 16, 17,18 y 22 del Decreto
1369 de 2020 y las delegadas a través de la Resolución
SSPD 20201000053885 del 23 de noviembre de 2020.

Secretario General Las establecidas en el  artículo 26 del  Decreto  1369 de
2020  y  las  delegadas a  través de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Jefes de Oficinas Asesoras 
Las  establecidas  en  los  artículos  9,  10,  11  y  12  del
Decreto  1369  de  2020  y  las  delegadas  a  través  de  la
Resolución  SSPD 20201000053885 del 23 de noviembre
de 2020, para el caso de la Oficina Asesora Jurídica.

Jefes de Oficina
Las establecidas en los artículos 13, 14 y 15 del Decreto
1369 de 2020.

Director  de  Entidades
Intervenidas y en Liquidación

Las establecidas en el  artículo 25 del  Decreto  1369 de
2020.

Directores Territoriales Las establecidas en el  artículo 24 del  Decreto  1369 de
2020  y  las  delegadas a  través de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director Administrativo Las establecidas en el  artículo 28 del  Decreto  1369 de
2020  y  las  delegadas a  través de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director Financiero Las establecidas en el  artículo 29 del  Decreto  1369 de
2020  y  las  delegadas a  través de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Director de Talento Humano Las establecidas en el  artículo 27 del  Decreto  1369 de
2020  y  las  delegadas a  través de  la  Resolución  SSPD
20201000053885 del 23 de noviembre de 2020

Directores  Técnicos  de
Gestión  de  las
Superintendencias Delegadas

Las establecidas en el  artículo 20 del  Decreto  1369 de
2020. 

Directores  de  Investigaciones
de  las  Superintendencias
Delegadas

Las establecidas en el  artículo 21 del  Decreto  1369 de
2020.

Coordinadores  de  grupos  de
todas las dependencias

Las establecidas en el Decreto 1369 de 2020, de acuerdo
con la naturaleza de la dependencia a la que pertenezcan
y a la naturaleza de su grupo.

Funcionarios  designados
como  notificadores  de  la
Superservicios.

Las establecidas en el Decreto 1369 de 2020, de acuerdo
con  la  dependencia  a  la  que  pertenezcan  y  a  el
documento de designación respectivo.

Parágrafo primero. La firma mecánica es una firma digitalizada configurada en el Sistema de
Gestión Documental ORFEO, vinculada a un suscriptor para garantizar la identidad del firmante,
bajo parámetros de seguridad a través del mencionado sistema.

Parágrafo segundo.  Ninguna utilización de la firma mecánica en otro acto administrativo o
documento distintos a los señalados en el presente artículo estará autorizada y por ende no
surtirá ningún efecto jurídico.

Parágrafo tercero. Los funcionarios autorizados en virtud de la presente resolución harán uso
de la firma mecánica bajo su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La firma mecánica que se imprimirá en los documentos previstos en el
artículo  primero  de  la  presente  resolución  consistirá  en  un  facsímil  con  el  nombre  del
funcionario, el cargo que ocupa en la Entidad y su firma.

Parágrafo.  Las características de la firma mecánica serán las contenidas en el  registro del
módulo de administración de firma, contenido en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co   -  sspd@superservicios.gov.co
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ARTÍCULO  TERCERO.  Derogar  la  Resolución  SSPD  No.  20181000120415  del  25  de
septiembre  de  2018  y  todas  aquellas  disposiciones  contrarias  al  presente  acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en la parte considerativa.

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase
Dada en Bogotá, D.C. 

Natasha Avendaño García 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Proyectó:  Lady K. Guayacundo – Abogada Contratista Secretaría General.
Revisó:     Alvaro José Rodriguez Cortes – Contratista OAJ

  Olga Emilia de la Hoz Valle – Coordinadora Grupo de Conceptos OAJ
  Ana Karina Méndez Fernández – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
 Marina Montes Álvarez – Secretaria General.
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-RESOLUCIÓN NÚMERO

(                           )

Por la cual se adopta la actualización del instrumento archivístico Programa de Gestión 
Documental – PGD de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

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

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

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

Que el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, establece que las entidades públicas deberán 
elaborar Programas de Gestión Documental – PGD, contemplando los usos de nuevas
tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y normas 
archivísticas.

Que el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, dispone que los sujetos obligados deberán adoptar un PGD en el cual se 
establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, 
organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este programa deberá 
integrarse con las funciones administrativas de los sujetos obligados, además deberán 
observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y 
demás entidades competentes expidan sobre en la materia.  

04-DIC-2020
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Nacionales – DIAN”

____________________________________________________________

Que el artículo 44 del Decreto Nacional 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, señala que en desarrollo de la Ley 
1712 de 2014, se entenderá por PGD el plan elaborado por cada sujeto obligado para 
facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de 
la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de 
conservación permanente o eliminación.

Que el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector cultura”, compiló y racionalizó las normas de carácter 
reglamentario que rigen el sector cultura, estableciendo en su artículo 2.8.2.5.8 los 
instrumentos archivísticos para la gestión documental en las entidades públicas, 
contemplando entre otros, el Programa de Gestión Documental – PGD.

Que el artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015, establece que todas las entidades del 
Estado deben formular un Programa de Gestión Documental – PGD, a corto, mediano y 
largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual 
debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo hoy Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño.

Que el artículo 2.8.5.2 del Decreto antes señalado, establece: “Mecanismos de adopción 
y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública” El Registro 
de Acta de Información, el Indice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de 
Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, deben ser adoptados y 
actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado”.

Que el artículo 2.1.1.5.4.1 del Decreto 1081 de 2015, define el Programa de Gestión 
Documental, como el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, 
gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la informática pública, 
desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o 
eliminación. 

Que el Decreto 4048 de 2008, modificó la estructura de la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN.

Que la Resolución 0011 de 2018, crea Grupos Internos de Trabajo y se asignan funciones 
en la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Que mediante el Decreto 1682 de 2017, modificó parcialmente la estructura de la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Que el Programa de Gestión Documental actual fue aprobado por el Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo mediante Acta N° 001 del 25 de abril de 2016.

Que se hace necesario actualizar el Programa de Gestión de Documental de la DIAN,
abarcando cada uno de los ejes de acción definidos por el Archivo General de la Nación, 
en el artículo 2.8.2.5.10. del Decreto 1080 de 2015, conforme el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan de Acción Anual (2019-2022), incluyéndose como uno de los objetivos
la “Transformación Tecnológica” la cual se encuentra soportada en acciones específicas 
que inciden en la gestión de la información de la entidad, como la actualización y el soporte 
tecnológico de los procesos y servicios; el diseño e implementación del plan de seguridad 
de la información; el diseño e implementación del plan de uso y aprovechamiento de la 
información; el diseño e implementación de la arquitectura de datos institucional, el 
repositorio unificado de datos, el diseño y ejecución del nuevo plan de inversiones en 
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infraestructura tecnológica. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento Archivístico formulado por la Entidad, como consecuencia de la visita de 
inspección realizada por el Archivo General de la Nación en la vigencia 2019. 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, creado mediante la 
Resolución 000029 del 9 de mayo de 2018, aprobó la actualización del Programa de 
Gestión Documental – PGD para la Entidad, en sesiones del 4 y 12 de agosto del 2020,
mediante el Acta No. 2 de la misma fecha.

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE

ARTICULO 1º: ADOPCIÓN. Adoptar la actualización del instrumento archivístico Programa 
de Gestión Documental – PGD de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el Acta
No. 2 del 4 y 12 de agosto del 2020. 

ARTICULO 2º: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El documento que aquí se adopta 
podrá ser modificado y actualizado, cuando así se requiera, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes en la materia.

ARTICULO 3º: PUBLICACIÓN. Publicar el Programa de Gestión Documental – PGD,
adoptado por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, así como el
presente acto administrativo, en la página web y en la intranet de la Entidad.

ARTICULO 4°: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C. a los        

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General 

Elaboró: Maria Clemencia Maldonado Sanín - Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros

Revisó: Mauricio Valderrama Vivas -Asesor Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
Ximena Andrea Lanos Torres – Gestor II Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica

Aprobó: Gabriela Barriga Lesmes – Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica
Camilo Octavio Contreras Bravo – Subdirector de Gestión de Recursos Físicos
Luz Mary Poveda Velásquez - Jefe Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros (A)

Aprobó: Claudia Navarro Cardona - Asesora Despacho General

Hash - 0c6c4dfe48da36c4a2352bce7d497fed 
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RESOLUCIÓN No. 9539 DE  2020 

(30 de noviembre de 2020) 

Por la cual se establecen las tarifas para la Cédula de Ciudadanía de Seguridad 
Personalizada en Policarbonato y para la Cédula de Ciudadanía Digital. 

EL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las que le 
confiere la Ley 1163 de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con lo preceptuado por 
el artículo 120 de la Constitución Política de Colombia, tiene a su cargo lo relativo 
a la identidad de las personas. 

Que el artículo 266 de la Constitución Política de 1991, establece que le 
corresponde al Señor Registrador Nacional del Estado Civil la dirección y 
organización de la identificación de las personas. 

Que el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, estipula que las Entidades tienen el 
deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
desarrollo de sus funciones, con el fin de lograr la prestación de servicios 
eficientes a los ciudadanos, priorizando el acceso y uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, el uso eficiente de la infraestructura y la 
masificación del gobierno en línea entre otros parámetros. 

Que el Decreto 1413 de 2017 en su artículo 2.2.17.1.3 consagra la cédula de 
ciudadanía digital como el equivalente funcional de la cédula de ciudadanía. 

Que en el numeral 1.2 del artículo 2.2.17.2.11 como servicio ciudadano digital 
básico, la autenticación con cédula digital, correspondiente a permitir la validación 
de la identidad de los ciudadanos colombianos por medios electrónicos, a través 
de dicho documento, cuya expedición le corresponde a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 

Que el artículo 2.2.17.1.3, del Decreto 620 del 02 de mayo de 2020, expedido por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dispone que:  

digital y por biometría se regirá por las disposiciones que para tal efecto 
expida la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el marco de sus 

. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, consagra que la 
función administrativa se desarrolla con fundamento, entre otros en el principio de 
eficacia, y el numeral 11 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 señala que, en 
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virtud de dicho principio, las autoridades buscarán que los procedimientos 
cumplan su finalidad, en procura de la efectividad del derecho material. 
 
Que la Ley 1163 de 2007, dispone la regulación de tasas por la prestación de 
servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, servicios de procesamiento 
y consulta de datos de identificación, venta de licencias de software de los 
desarrollos tecnológicos que se adelanten con la base de datos de propiedad de la 
entidad, entre otros. 
 
Que la Ley 1163 de 2007, faculta al Registrador Nacional del Estado Civil para 
establecer las tarifas por los servicios que presta la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en atención al método y sistema para la determinación del costo de 
los servicios plasmado en dicho precepto. 
 
Que mediante la Resolución No. 6128 de 08 de octubre de 2007, el Registrador 
Nacional del Estado Civil creó el Comité para la Fijación de Tarifas y Precios por 
los Servicios que Presta la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objeto 
de estudiar y proponer su valor para aprobación y adopción de la máxima 
autoridad de la Entidad.  
 
Que el Decreto Ley 1010 de 2000 Por el cual se establece la organización interna 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus 
dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil; y se di  dispone 
que corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras 
funciones, fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, la identificación de las personas y el registro 
civil.  
 
Que en reunión del Comité para la Fijación de Tarifas y Precios por los Servicios 
que Presta la Registraduría Nacional del Estado Civil de 30 de noviembre de 
2020, se analizó el estudio técnico, jurídico y económico para establecer la 
tarifa de cédula de ciudadanía digital y la cédula de seguridad personalizada en 
policarbonato presentado por la Registraduría Delegada para el Registro Civil e 
Identificación, la Gerencia Administrativa y Financiera,  la  Gerencia de 
Informática y el Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, conforme a los lineamientos del artículo 4º de la Ley 1163 de 2007, 
recomendando al Señor Registrador Nacional del Estado Civil los valores que 
se establecen en este acto administrativo.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 1372 de 1992, 

 las tasas no se encuentran sometidas al impuesto 
del valor agregado (IVA). 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar como valor por concepto de la expedición de la 
Cédula de Ciudadanía de Seguridad Personalizada en policarbonato por duplicado 
o rectificación, por pérdida, deterioro o corrección de datos de la misma, a 
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voluntad de su titular, la cual se entregará con la activación de la Cédula de 
Ciudadanía digital, la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L 
($52.000.oo). 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir del 30 (treinta) de 
noviembre de 2020. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá, D. C., el 30 de noviembre de 2020. 

ALEXANDER VEGA ROCHA 
Registrador Nacional del Estado Civil 

Aprobó: Dr. Benjamín Ortiz Torres  Secretario General. 
Dr. Jairo Alonso Mesa Guerra  Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación. 
Dra. Sabrina Cajiao Cabrera  Gerente Administrativo y Financiero. 
Dra. Sonia Fajardo Medina  Directora Financiera. 
Dr. Luis Francisco Gaitán Puentes  Jefe Oficina Jurídica. 
Dr. Jose Fernando Flórez Ruiz  Jefe Oficina de Planeación 
Dr. Didier Alberto Chilito Velasco  Director Nacional de Identificación. 
Dr. Alejandro Alberto Campo Valero  Gerente de Informática.  

Proyectó: Sudiany Liney Castro Delegación para el Registro Civil y la Identificación,  
Erika Fernanda Mora Espitia-Oficina Jurídica. 
Marisol del Pilar Urdinola Contreras. Coordinadora Grupo de Defensa Judicial. 
Felipe Orlando Contreras y Juan Carlos Salazar Camargo-Oficina de Planeación. 

P

RESOLUCIÓN No.  35 DE 2020

(29 DE OCTUBRE DE 2020)

“POR LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DIGNATARIOS DE LA ASOCIACION CIVICA, SIN ANIMO DE 
LUCRO, DENOMINADA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TABIO    – CUNDINAMARCA”

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 –
Teléfono: 749 1276/67/85/48

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY 1575 DE 2012,  Y   LAS 
RESOLUCION 0661 DE 2014 Y  1127 DE 2018

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia, 
determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención 
de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a 
cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a 
cargo del Estado”;

El 14 de OCTUBRE de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de TABIO, la 
documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 para la Inscripción de 
Dignatarios ante la Secretaria Departamental de Cundinamarca.

Que Acorde con lo dispuesto en el  artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018,  expedida por el Presidente 
de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia,  en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias 
conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca considera pertinente 
inscribir a los Dignatarios que conforme Acta No. 001 del 31 DE ENERO de 2020, expedida por  los 
miembros del Consejo de OFICIALES del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de TABIO (Cundinamarca), 
con Personería Jurídica Número 000029 del 06 de OCTUBRE de 2010, proferida por la Secretaria de 
Gobierno de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios elegidos por el 
Consejo de OFICIALES del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de TABIO son por Cuatro (04) años, desde 
el 01 de OCTUBRE de 2020 hasta 01 de OCTUBRE de 2024 inclusive.   

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre de 2019 el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de TABIO, presento consignación número (92)02500721383392 del banco 
Davivienda por valor de $106.900.  

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO 1° - inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de TABIO.
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RESOLUCIÓN No.  35 DE 2020

(29 DE OCTUBRE DE 2020)

“POR LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DIGNATARIOS DE LA ASOCIACION CIVICA, SIN ANIMO DE 
LUCRO, DENOMINADA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TABIO    – CUNDINAMARCA”

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 –
Teléfono: 749 1276/67/85/48

ARTICULO 2°: Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del Cuerpo de 
Bomberos Voluntario de TABIO - Cundinamarca a: ALVARO EDUARDO FARFAN VARGAS,
identificado con cedula de ciudadanía número C.C 79.646.105

ARTÍCULO 3°: La presente Inscripción se realiza de acuerdo con los documentos que allega el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de TABIO - Cundinamarca. Con el radicado 
número 2020108127 del 14 de OCTUBRE de 2020.

ARTICULO 4° - La Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de los 
interesados. Publicada  esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca  para que obre en el expediente en 
un término no superior a un (01) mes.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, al 29 de octubre de 2020

JOSE LEONARDO ROJAS DIAZ 
Secretario de Gobierno 

Proyecto: JULIO CESAR GARCIA TRIANA  

NOMBRE DESIGNACION IDENTIFICACION
ALVARO EDUARDO FARFAN VARGAS COMANDANTE 79.646.105
JOSE EDUARDO CUESTO MARTINEZ SUBCOMANDANTE 79.492.871

GRISELDA GARCIA TRUJILLO PRESIDENTE 26.413.753

OMAR FERNANDO COLMENARES CHAVEZ VICEPRESIDENTE 79.867.762

LEIDY JULIANA VARGAS PULIDO SECRETARIO 35.355.404

JESUS ALEXANDER ACOSTA BELTRAN TESORERO 80.282.378

FERNANDO SANCHEZ REAL VOCAL 80.772.103

JUAN CARLOS MODESTO LOZANO REVISOR FISCAL
T.P- 92369-T

79.510.885
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ACUERDO AOG No. 054 de 2020 
(9 de diciembre) 

“Por el cual se prorroga la movilidad de un magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP” 

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
contenidas en el parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado 
por el Acto Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal 
a) y 43 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020, y

CONSIDERANDO 

Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción Especial para 
la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. 

Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado Acto 
Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de 
administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre las 
demás jurisdicciones. 

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los magistrados de 
la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de funcionamiento y 
organización de la JEP.  

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP adoptaría 
su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían los criterios para 
proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en función de la 
acumulación de trabajo.  

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, señala que 
le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, orientación de la 
acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.  

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, establece que 
el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los magistrados o magistradas 
y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de conformidad con el artículo 43 
ibidem. 

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud de los 
cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistradas y magistrados a 
las distintas Salas y Secciones. 

Que mediante Acuerdo AOG No. 020 del 22 de abril de 2020, el Órgano de Gobierno aprobó la 
movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana de la Sección de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad y los(as) servidores(as) de su Despacho, a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas de la JEP, durante cuatro (4) meses. 

Que mediante Acuerdo AOG No. 033 del 21 de agosto de 2020, el Órgano de Gobierno prorrogó 
la movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana de la Sección de Reconocimiento Continuación del Acuerdo AOG No. 054 de 2020 

“Por el cual se prorroga la movilidad de un magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP” 
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de Verdad y Responsabilidad y los(as) servidores(as) de su Despacho, a la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante cuatro (4) meses.  

Que mediante comunicación del 2 de diciembre de 2020 remitida al Órgano de Gobierno, el 
Magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, 
solicitó la prórroga de la movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de la Sección 
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y de los(as) servidores(as) de ese Despacho 
a la SDSJ, por el término de seis (6) meses.  

Que mediante comunicación el Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, en calidad de 
presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, avaló la solicitud de 
prórroga de movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana y de su despacho a la 
SDSJ, por seis (6) meses. 

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 9 de diciembre de 2020, aprobó prorrogar la 
movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana de la Sección de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, con los(as) funcionarios(as) de su despacho, a la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas, por un término de seis (6) meses, contados a partir del 22 de diciembre 
de 2020. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA 

Artículo 1. Prorrogar la movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana de la Sección 
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y los(as) servidores(as) de su Despacho, a la 
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante seis (6) meses contados a partir 
del 22 de diciembre de 2020. 

Artículo 2. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

Artículo 3. El presente Acuerdo rige a partir del 22 de diciembre de 2020. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C., a los nueve (9) días de diciembre de dos mil veinte (2020). 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
Presidente 

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA 
Secretaria Ejecutiva 

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 
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a la Imprenta Nacional de 
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www.imprenta.gov.co
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PBX: 4578000 
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