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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2197 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se fija para el tercer cuatrimestre de 2020 la tasa de cambio para la conversión 
en pesos de las tarifas que deban pagarse en Colombia por concepto de trámites y servicios 

que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 9713 del 5 de diciembre de 2017, modificada por la 

Resolución 8029 del 21 de septiembre de 2018 se establecieron las tarifas que deben pagar 
los usuarios por los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, con destino 
al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que el artículo 15 de la Resolución 9713 del 5 de diciembre de 2017, modificada por la 
Resolución 8029 del 21 de septiembre de 2018, establece que para el recaudo en el territorio 
nacional por concepto de los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano fijará las tasas por 
concepto de trámites y servicios que se presten o deban pagarse en Colombia, tomando como 
base el promedio de la tasa oficial de cambio del Euro y del dólar de los Estados Unidos de 
América en el último cuatrimestre; aproximando sus valores a la decena más cercana.

Que se ha utilizado la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por el Banco de la 
República desde el 1° de mayo de 2020 hasta el 27 de agosto de 2020, para obtener la tasa 
de cambio promedio del dólar de los Estados Unidos de América, y desde el 1° de mayo de 
2020 hasta el 27 de agosto de 2020, para obtener la tasa de cambio promedio del Euro para 
el cuatrimestre.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fíjese la tasa promedio del dólar estadounidense para el tercer cuatrimestre 

de 2020 en el territorio nacional en tres mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.750.00) moneda 
corriente.

Artículo 2°. Fíjese la tasa promedio del Euro, para el tercer cuatrimestre de 2020 en el 
territorio nacional en cuatro mil doscientos cincuenta pesos ($ 4.250.00) moneda corriente.

Artículo 3°. De la vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir del 1° de 
septiembre de 2020 y deroga la Resolución 1350 del 30 de abril de 2020 y demás que le 
sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
La Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano,

Fulvia Elvira Benavides Cotes.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1668 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se autoriza a la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. 
ESP - GECELCA S. A. ESP, para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública 

Interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los 
artículos 5° y 6° de la Ley 781 de 2002, el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, y las 

Resoluciones número 2650 del 12 de noviembre de 1996, número 2822 del 30 de diciembre 
de 2002 y número 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante la Resolución número 1993 del 12 de junio de 2014, la Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP y Bancolombia S. 
A. celebraron el 20 de junio de 2014, un Contrato de Empréstito Interno, hasta por la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($574.000.000.000) 
moneda legal colombiana, destinado para financiar el Proyecto GECELCA 3.2;

Que el 18 de marzo de 2016 la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe 
S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP y Bancolombia S. A. celebraron el Otrosí número 1 al 
Contrato de Empréstito Interno, mediante el cual se modificó el periodo de disponibilidad 
pactado en el literal e) Desembolsos de la CLÁUSULA SEGUNDA - Plazo y Condiciones 
del Empréstito y se adicionó la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - Comisión de 
Disponibilidad;

Que el 1° de diciembre de 2017 la Generadora y Comercializadora de Energía del 
Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP y Bancolombia S. A. celebraron el otrosí número 
2 al Contrato de Empréstito Interno, mediante el cual se modificó la definición - “Deuda 
Financiera del Proyecto”, se adicionaron las definiciones “Gecelca 3” y “TEBSA”, se 
modificó el periodo de disponibilidad pactado en el literal e) Desembolsos de la CLÁUSULA 
SEGUNDA - Plazo y Condiciones del Empréstito; se adicionó un nuevo requerimiento para 
el desembolso como literal h) en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - Requisitos previos 
al primer desembolso y/o desembolsos subsiguientes; se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA - Indicadores Financieros; se modificó la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - 
Comisión de Disponibilidad; se adicionó la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Prenda; y 
se adicionó la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Recursos No Operaciones;

Que el 5 de febrero de 2020 la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe 
S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP y Bancolombia S. A. celebraron el Otrosí número 3 al 
Contrato de Empréstito Interno, mediante el cual se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA - Indicadores Financieros;

Que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular 07 el 17 de marzo 
de 2020, donde imparte instrucciones a sus entidades vigiladas, para que mitiguen los efectos 
derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional mediante Resolución número 385 de 12 de marzo de 
2020, en los deudores del sistema financiero; herramientas con las cuales se busca que 
adopten de forma consensuada planes de apoyo que permitan dar liquidez a los deudores;

Que mediante comunicación 1890-20 del 6 de abril de 2020, la Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP solicitó a 
Bancolombia S. A. “(…) un alivio financiero que consiste en un período de gracia tanto en 
el pago de capital como de intereses en las obligaciones de GECELCA con Bancolombia 
y Bancolombia Panamá en los contratos de empréstito interno de hasta por $574.000 
millones de pesos y de Leasing Financiero Internacional número 772 respectivamente, 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, extendiendo en 180 días el plazo total de los 
contratos. Adicionalmente solicitamos considerar el replanteamiento de covenants para 
ambos contratos durante la vigencia 2020 y la primera medición en Junio de 2021 que aun 
recoge los resultados de 2020. (…)”;

Que, mediante correo electrónico del 14 de Julio de 2020, Bancolombia S. A. informó a 
la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP – GECELCA S. A. ESP, 
su aceptación para la modificación de las condiciones del Contrato de Empréstito Interno, 
y mediante certificado del 30 de julio de 2020, Bancolombia S. A. informó los saldos de 
empréstito mencionado a corte 30 de junio de 2020;
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Que mediante comunicación 2863-20 del 24 de julio de 2020, radicada bajo el número 
1-2020-067454 el 29 de julio 2020 en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. ESP 
informó que “con el objeto de solventar las contingencias que pudieran ocasionarse en la 
operación durante el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia, 
GECELCA ha diseñado un Plan de Gestión de la Liquidez, basado en el análisis de 
sensibilidad en la proyección de caja a raíz de las últimas normativas y reglamentaciones, 
el cual consiste, entre otras medidas, en solicitar alivios financieros a las entidades 
bancarias con las que se tienen operaciones de crédito contratadas.” En virtud de lo 
anterior la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA 
S. A. ESP solicitó autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar 
con Bancolombia S. A. una operación de manejo de deuda consistente en ampliar en seis (6) 
meses el período de gracia a capital y el plazo del contrato de empréstito interno por valor 
de $574.000 millones. Adicionalmente autorizar el replanteamiento de covenants para el 
mencionado contrato de empréstito;

Que de conformidad con el artículo 5° de la Ley 781 de 2002, las modificaciones de 
los actos y contratos relativos a las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo 
de deuda y conexas a las anteriores, celebradas por las entidades estatales y que hayan sido 
aprobadas y/o autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán ser 
aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Para el efecto, 
la entidad prestataria deberá presentar una solicitud motivada, acompañada, según el caso, 
de la autorización de la Asamblea Departamental, Concejo Municipal u órgano de dirección 
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato modificatorio deberá celebrarse con base 
en la minuta aprobada por esa Dirección;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y 
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en 
el Libro 2 Parte 2 del Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes por parte de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas 
con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de 
su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades 
descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, establece que constituyen operaciones 
propias del manejo de deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto de la 
entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en 
tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento. Dentro 
de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación, 
reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, 
compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones 
crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, 
las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional y todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. 
A. ESP, es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida 
como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los 
servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho 
privado como empresario mercantil;

Que mediante Documento Técnico Justificativo de julio de 2020, presentado como 
adjunto al oficio radicado bajo el número 1-2020-067454 el 29 de julio 2020, la Generadora 
y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP – GECELCA S. A. ESP manifiesta 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que “(…) con el objeto de presentar la 
necesidad obtener autorización por parte de esta entidad para celebrar con Bancolombia 
una operación de manejo de deuda consistente en la ampliación en 6 meses del período de 
gracia a capital en el contrato de $574.000 millones, extendiendo en 6 meses el plazo total 
del contrato, manteniendo el monto del crédito, sin que se incremente el endeudamiento. 
Adicionalmente la necesidad de autorizar el replanteamiento de covenants para el 
mencionado contrato. La calidad de información, conclusiones y estimados aquí incluidos 

son consistentes con la: i) información disponible al momento de su preparación, ii) datos 
entregados por fuentes externas, y iii) datos asumidos y condiciones incluidas en este 
reporte. La información contenida en este documento es confidencial y es de uso exclusivo 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…)”;

Que de conformidad con el concepto emitido por la Subdirección de Riesgo de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante memorando número 
3-2020-012675 del 21 de agosto de 2020: “la operación de manejo propuesta proyectada 
no representará un aumento en el saldo y con ella se logrará mejorar el perfil de la deuda 
de la empresa, cumpliendo así con los parámetros legales y generales de las operaciones de 
manejo de deuda, la Subdirección de Riesgo no presenta objeciones para la realización de 
la misma. Así mismo, en lo concerniente a la modificación de los covenants, en los términos 
descritos anteriormente, de acuerdo con la situación financiera de la empresa observada 
a partir de la información disponible, esta subdirección considera viable la modificación 
requerida.”;

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos internos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento;

Que la operación de manejo de deuda pública interna que proyecta la Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. consiste en prorrogar 
por un periodo de seis (6) meses las cuotas de capital con vencimientos entre el 1° de 
septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 del contrato de empréstito interno suscrito 
entre GECELCA S. A. y Bancolombia el 20 de junio de 2014 por $574.000 millones, 
trasladando las cuotas al plazo que se adicionará al vencimiento del mismo, y que serán 
pagadas en las mismas condiciones pactadas originalmente:

Que según consta en la certificación del 7 de julio de 2020 suscrita por el Gerente 
Jurídico de GECELCA S. A. ESP en su calidad de Secretario de la Junta Directiva, en su 
reunión número 166, realizada el día 24 de abril de 2020, se autorizó a la administración 
de la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A., 
entre otros, para surtir todos los trámites ante la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para realizar la siguiente 
operación de manejo de deuda: “(…) 3. Bancolombia, contrato de empréstito interno por 
COP $574.000 millones: Prórroga hasta por 6 meses de las cuotas (capital e interés o 
solo capital o solo interés) por pagar, extendiendo en 180 días el plazo total del contrato 
(pudiendo ser un plazo menor), y se modifican los covenants de seguimiento. El monto del 
crédito se mantiene constante. No se incrementa el endeudamiento. (…)”;

Que mediante oficios números 2-2020-041939 del 27 de agosto de 2020 y 2-2020- 
042011 del 28 de agosto de 2020, y de conformidad con las facultades contempladas en el 
artículo 38 del Decreto 4712 de 2008, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó los términos de la minuta 
de Otrosí número 4 al Contrato de Empréstito Interno y Anexo número 3, que proyecta 
celebrar la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. 
A. y Bancolombia S. A. consistente en prorrogar por un periodo de seis (6) meses las cuotas 
de capital con vencimientos entre el 1° de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 
del Contrato de Empréstito Interno celebrado el 20 de junio de 2014 entre la Generadora 
y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. y Bancolombia 
S. A. hasta por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE 
PESOS ($574.000.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Las cuotas en mención 
serán trasladadas al plazo que se adicionará al vencimiento del Contrato de Empréstito 
Interno, y serán pagadas en las mismas condiciones pactadas originalmente, adicionalmente 
se modifican los covenants de seguimiento;

Que la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. 
A., ha cumplido con los requisitos señalados en el Libro 2 Parte 2 del Decreto 1068 de 2015, 
para realizar esta clase de operaciones;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Generadora y Comercializadora de Energía del 

Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. para celebrar una operación de manejo de deuda pública 
interna, consistente en prorrogar por un periodo de seis (6) meses las cuotas de capital con 
vencimientos entre el 1° de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 del Contrato de 
Empréstito Interno celebrado el 20 de junio de 2014 entre la Generadora y Comercializadora 
de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. y Bancolombia S. A. hasta por la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($574.000.000.000) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Las cuotas en mención serán trasladadas al plazo que 
se adicionará al vencimiento del Contrato de Empréstito Interno, y serán pagadas en las 
mismas condiciones pactadas originalmente.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de 
la operación de manejo de deuda pública interna que proyecta celebrar la Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. con Bancolombia S. 
A. se regirán por los términos y condiciones contenidos en la Minuta de Otrosí número 4 al 
Contrato de Empréstito Interno aprobado por la Subdirección de Financiamiento de Otras 
Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional mediante oficios números 2- 2020-041939 del 27 de agosto de 2020 y 
2-2020-042011 del 28 de agosto de 2020.
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Artículo 4°. Apropiaciones presupuestales. Los pagos que realice la Generadora 
y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. en desarrollo 
de la operación de manejo de deuda pública interna que celebre con base en la presente 
autorización, estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales que para tal efecto 
haga en su presupuesto. Por lo tanto, la Generadora y Comercializadora de Energía del 
Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto de 
presupuesto anual de gastos.

Artículo 5°. Registro. La Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. 
ESP - GECELCA S. A. deberá solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda 
Pública (Base Única de Datos) de la operación de manejo de deuda pública interna que 
suscriba en desarrollo de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. La 
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. deberá 
remitir fotocopia del Otrosí número 4 del Contratos de Empréstito Interno a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 6°. Compromiso de información. La Generadora y Comercializadora de Energía 
del Caribe S. A. ESP - GECELCA S. A. deberá presentar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información 
referente a saldos y movimientos de las operaciones de crédito público que por la presente 
Resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0068-2020) MD-DIMAR-

CP04-ALITMA DE 2020

(agosto 11)
por la cual se otorga una concesión en Bienes de Uso Público a la Alcaldía del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto 
“Recuperación del Camellón Rodrigo de Bastidas”, ubicado en el Centro Histórico de 

Santa Marta, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.
El Capitán de Puerto de Santa Marta, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del 
artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, la Resolución 378 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la señora VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO, identificada con cédula de 

ciudadanía número 57430100 de Santa Marta, en su calidad de Alcaldesa del Distrito de 
Santa Marta, solicitó el 7 de julio de 2020 la concesión para desarrollar el proyecto de 
Recuperación del Camellón Rodrigo de Bastidas, localizado en el Centro Histórico del 
Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva del tipo de obras, método constructivo y cronograma de 

trabajo.
2. Copia de Cédula de Ciudadanía de la señora VIRNA LIZI JOHNSON SALCE-

DO, en su calidad de Alcalde del distrito de Santa Marta y la copia del Acta de 
Posesión como alcaldesa.

3. Plano detalle áreas solicitadas en concesión.
4.	 Estudio	oceanográfico	de	los	parámetros	meteomarinos	del	área	a	concesio-

nar	de	vientos,	profundidades,	mareas	y	corrientes.
Estudio Oceanográfico de fecha marzo de 2020, realizado en el litoral de playa y espejo 

de agua marítima, sector Camellón Rodrigo de Bastidas, ubicado en la Bahía de Santa Marta - 
Magdalena, elaborado por el señor Perito Marítimo en Oceanografía DAVID FERNÁNDEZ 
BEDOYA, Licencia DIMAR vigente número 8774004, Matrícula Profesional número 
081084-060883 COPNIA.

Estudio Hidrográfico de fecha marzo de 2020, realizado en el sector del Camellón 
Rodrigo de Bastidas en la Bahía de Santa Marta, elaborado por el señor Perito Marítimo en 
Hidrografía JAIRO GONZÁLEZ PATERNINA, con Licencia de DIMAR vigente número 
73149395.

5.	 Departamento	 Administrativo	 Distrital	 de	 Sostenibilidad	 Ambiental	 
(DADSA).

Mediante Resolución número 0413 del 3 de mayo de 2017, el señor JAIME ENRIQUE 
AVENDAÑO CAMACHO, en su calidad de Director Encargado del Departamento 
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), otorgó VIABILIDAD 
AMBIENTAL a la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, para la ocupación de 
una zona de playa marítima del sector de la Bahía de Santa Marta, para la ejecución del 
proyecto denominado REMODELACIÓN CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS, 
CONDICIONADO AL VISTO BUENO POR PARTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO 
SANTA MARTA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL.

Mediante oficio número 091, fechado 14 de febrero de 2019, el señor WILSON JOSÉ 
RODRÍGUEZ TORRES, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de 
Sostenibilidad Ambiental DADSA, emitió respuesta a la solicitud de aclaración sobre 
vigencia y/o aplicabilidad de la Resolución número 413 del 3 de mayo de 2017, indicando 
que en cuanto a la vigencia del acto administrativo, no se estipuló un periodo de tiempo 
en específico, en el entendido que la viabilidad ambiental se otorga a un proyecto que se 
pretende ejecutar en zona de playa marítima y que está condicionado a una serie de trámites 
de licenciamiento, permisos y demás asuntos precontractuales antes de la ejecución del 
mismo; por lo que dicho acto se encuentra vigente a la fecha. Sin embargo, una vez se 
comience a ejecutar el proyecto, la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA en cabeza de 
la EDUS deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución 
número 413 de 2017.

6.	 Alcaldía	Distrital	de	Santa	Marta	-	Secretaría	de	Planeación
Mediante Certificado de Uso del Suelo número 1480 de fecha 11 de junio de 2020, el 

señor RAÚL PACHECO GRANADOS, en su calidad de Secretario de Planeación Distrital 
de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, certifica que las actividades de Remodelación del 
Camellón Rodrigo de Bastidas solicitado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, según el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta, que, en su plano oficial de uso 
del suelo, el establecimiento se encuentra en PARQUE EXISTENTE. Conforme al Plan de 
Manejo Especial del Centro Histórico del Distrito de Santa Marta, el Camellón se considera 
como un espacio que conforma el sistema de ESPACIO PÚBLICO. Y considera que la 
actividad si es permitida en el área donde se encuentra.

7.	 Ministerio	de	Transporte
Mediante Certificación sobre Consulta a los Planes de Expansión Portuaria número 031- 

GII- DIRINFRA-2020 del 3 de junio de 2020, Radicado MT número 20205000273611 del 
3 de junio de 2020, el señor PABLO MEJÍA GONZÁLEZ, en su calidad de Director de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte, certifica que en la actualidad las zonas de uso 
público ubicadas en el Conjunto Camellón Rodrigo de Bastidas - Carrera 1a del municipio 
de Santa Marta, Magdalena, indicadas por Virna Lizi Johnson Salcedo, Alcaldesa Distrital 
de Santa Marta, NO se encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Así mismo NO tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada 
bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

8.	 Ministerio	de	Comercio	Industria	y	Turismo
Mediante Certificación número DM-22/2017 del 8 de mayo de 2017, la señora MARÍA 

ELVIRA RIVEROS REINA, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Planificación y 
Desarrollo Sostenible del Turismo hace constar “Que la Nación a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, NO adelanta en la actualidad ningún proyecto turístico que 
pudiera requerir el uso y goce de las playas y terrenos de bajamar, localizados en sector 
denominado Camellón Rodrigo de Bastidas en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, departamento del Magdalena.

Este es un concepto previo que se emite a solicitud del señor Rafael Alejandro Martínez 
en calidad de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, válido 
para efectos de trámites ante la Dirección Marítima (DIMAR) y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 2324 de 1984.”

9.	 Ministerio	del	Interior	Dirección	de	Consulta	Previa
Mediante Certificación Número 0582 del 23 de octubre de 2019, “Sobre la presencia 

o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse”, 
el Director de Consulta Previa, el señor LUIS FERNANDO BASTIDAS REYES, 
CERTIFICA “Que se registra presencia de LOS CUATRO PUEBLOS DE LA SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA (KOGUI, WIWA, ARHUACO Y KANKUAMO), en el 
área del proyecto: “RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”, localizado en jurisdicción de Santa Marta, en el 
Departamento del Magdalena… Que no se registra presencia de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: “RECUPERACIÓN 
DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”, 
localizado en jurisdicción de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena… Que no 
se registra presencia de Comunidades Rom, en el área del proyecto: “RECUPERACIÓN 
DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”, 
localizado en jurisdicción de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena… La 
información sobre la cual se expide la presente Certificación, aplica específicamente para 
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las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a 
través de su oficio con radicado EXTMI19-13917 del 4 de abril de 2019, para el proyecto: 
“RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS DEL DISTRITO DE 
SANTA MARTA”.

Mediante Resolución Número ST-0007 del 12 de marzo de 2020, “Por medio del cual se 
resuelve recurso de reposición, en contra de la certificación número 0583 del 23 de octubre 
de 2019”, el Subdirector Técnico (E) de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa, RESUELVE: REVOCAR el numeral primero de la certificación 0583 del 23 de 
octubre de 2019, el cual quedará así:

“PRIMERO. Que no se registra la presencia de comunidades indígenas en el área 
del proyecto: “RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA”, localizado en jurisdicción del Municipio de Santa Marta, 
en el Departamento del Magdalena, identificado con las coordenadas mencionadas en la 
parte considerativa de la presente certificación.”

10.	 Verificación	de	Avisos
Se publicaron los Avisos correspondientes en un lugar público de la Capitanía de Puerto 

de Santa Marta y en la página web de la Dirección General Marítima por un término de 
veinte (20) días calendario; así mismo la Alcaldía Distrital de Santa Marta publicó el Aviso 
en el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto mediante la instalación de una valla 
visible, de conformidad con la reglamentación que al respecto emitió DIMAR, mediante la 
Resolución número (008-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de fecha 9 de enero de 
2020, expedida por el señor Director General Marítimo, por el término de veinte (20) días 
calendario, y la publicación del mismo en el Periódico “Hoy Diario del Magdalena” por 
una sola vez el sábado 18 de julio de 2020, verificado por la Capitanía de Puerto durante 
la permanencia del Aviso publicado en el lugar. Lo anterior, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 171 del Decreto Ley 2324 de 1984, modificado por el artículo 66 
del Decreto 2106 de 2019.

Fecha de Fijación de los Avisos: Dieciséis (16) de julio de 2020, siendo la 08:00R Horas 
y fecha de Desfijación de los Avisos: Cuatro (4) de agosto de 2020, siendo las 18:00R Horas, 
durante la publicación por el término de Ley, no se presentaron oposiciones al proyecto de 
Recuperación y/o Remodelación del Camellón Rodrigo de Bastidas del Distrito de Santa 
Marta.

11.	 Ministerio	de	Cultura
Mediante Resolución número 2005 del 12 de julio de 2017, el señor Director de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, el señor ALBERTO ESCOBAR WILSON - WHITE, 
AUTORIZÓ el proyecto de intervención en el espacio público de la carrera 1 entre avenidas 
del Ferrocarril y Santa Rita (Camellón Rodrigo de Bastidas) ubicado al interior del Centro 
Histórico de Santa Marta, el cual modifica parcialmente la Resolución número 1255 de 
2007, de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución. Indicando 
que “En caso de que, durante el proceso de ejecución de la obra, se lleguen a encontrar 
elementos que hagan parte del patrimonio arqueológico de la Nación, de inmediato debe al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), o la autoridad civil o policiva 
más cercana, para tomar las medidas pertinentes para su protección.”.

12.	 Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia	(ICANH)
Mediante oficio ICANH 130 - 4149, fechado 9 de julio de 2020, el señor NICOLÁS 

LOAIZA DÍAZ, en su calidad de Director General del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH), emitió respuesta a la solicitud presentada por la Alcaldía Distrital 
de Santa Marta, sobre “Plan de Manejo Arqueológico para el proyecto de reconstrucción 
del Camellón Rodrigo de Bastidas, Santa Marta D.T.C.H.”, informando que, conforme lo 
previsto en el artículo 2.6.1.8. del Decreto 138 de 2019, se establece que, si en el desarrollo 
del Proyecto se hicieren hallazgos arqueológicos de manera fortuita, el responsable tendrá 
que detener las actividades en el lugar y “deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles 
o de policía más cercana las cuales tienen como obligación informar el hecho al ICANH 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso”.

De igual forma se aportó recibo de Pago Correspondiente al Valor del Trámite de 
Concesión. La solicitud cuenta con el Recibo de Pago número 14202001052 del 11 de mayo 
de 2020, formato Recaudo en línea del Banco de Occidente, Cuenta Corriente Nacional 
número 268-01550-0 a nombre de la Dirección General Marítima por valor de Dos Millones 
Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte. ($2.554.400,00), por 
concepto: Código 4000001 - Trámite de Concesión y Ampliación de Concesión en Playas 
Marítimas y Terrenos de Bajamar (Bienes de Uso Público), correspondiente al valor del 
trámite equivalente a 2.91 SMMLV.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 2106 de 2019, una vez recibidos los 
documentos a los que hace alusión el artículo 65 ibídem, la Capitanía de Puerto procederá a 
la publicación de avisos en un lugar público de la Capitanía de Puerto correspondiente y en 
la página web de la entidad, así mismo, el interesado hará la publicidad en el sitio donde se 
pretende desarrollar el proyecto mediante la instalación de una valla visible por el término de 
veinte (20) días calendario, así como la publicación de los mismos a costa de los interesados 
en un diario de amplia circulación regional, por una vez durante dicho término, Lo anterior 
para los efectos del artículo 173 del Decreto Ley 2324 de 1984, referido a las oposiciones.

Que el dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), la Capitanía de Puerto de Santa 
Marta fijó el aviso en la página web de la Dirección General Marítima, por el término de 
veinte (20) días calendario, siendo desfijado el cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020) 
y en el lugar donde está ubicado el terreno de la solicitud, y publicados en el diario “Hoy 

diario del Magdalena”, el día dieciocho (18) de julio de dos mil veinte (2020), conforme lo 
establece el artículo 66 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Una vez realizado el estudio técnico se encontró que el área de veintiséis mil trescientos 
setenta y seis coma sesenta y seis metros cuadrados (26.376,66 m2) que fue solicitada 
en concesión, para que se autorizaran unas obras por la señora VIRNA LIZI JOHNSON 
SALCEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 57430100 de Santa Marta, en 
su calidad de Alcaldesa del Distrito de Santa Marta, veinticinco mil cuatrocientos ochenta 
y cuatro coma veinticinco metros cuadrados (25.484,25 m2), se encuentran en jurisdicción 
de la Dirección General Marítima y poseen la aprobación de las entidades conceptuadas.

Que mediante Concepto Técnico número CT. 014-CP04-ALTIMA-613 del trece (13) 
de julio de dos mil veinte (2020), el Área del Proceso de Ordenamiento Territorial de los 
Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, emitió concepto técnico 
FAVORABLE a la solicitud de Concesión presentada por la señora VIRNA LIZI JOHNSON 
SALCEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 57430100 de Santa Marta, en su 
calidad de Alcaldesa del Distrito de Santa Marta, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que mediante Resolución Numero (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 
17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función 
para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de 
la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite 
previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorga una concesión en bienes de uso público para 
el desarrollo del proyecto “Recuperación del Camellón Rodrigo de Bastidas”, en un área 
de terreno que tiene características técnicas de playa marítima y/o terrenos de bajamar de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente Resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular.”

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, numeral 5° del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones 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.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión máxima 
utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques secos, 
varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se autoricen en 
los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número 
CT. 014- CP04-ALTIMA-613 del trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), así como 
la destinación al uso común propio de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y 
habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2106 de 2019, 
este Despacho no encuentra impedimento para otorgar a la señora VIRNA LIZI JOHNSON 
SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 57430100 de Santa Marta, 
en su calidad de Alcaldesa del Distrito de Santa Marta, la concesión para el desarrollo del 
proyecto “Recuperación del Camellón Rodrigo de Bastidas”, en un área de terreno que tiene 
características técnicas de playa marítima y/o terrenos de bajamar, en una extensión máxima 
de veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro coma veinticinco metros cuadrados 
(25.484,25 m2).

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Santa Marta,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la señora VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 57.430.100 de Santa Marta, en su calidad de Alcaldesa del 
Distrito de Santa Marta, por un término de (20) años a partir de la firmeza de la presente 
Resolución, la concesión de un área de veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
comas veinticinco metros cuadrados (25.484,25 m2), para el desarrollo de unas obras que 
se encuentran sobre bien de uso público dentro del proyecto “Recuperación del Camellón 
Rodrigo de Bastidas”, ubicado en el Centro Histórico de Santa Marta, de acuerdo a lo 
descrito en el Concepto Técnico número CT. 014-CP04-ALTIMA-613 del trece (13) d e 
julio de dos mil veinte (2020), emitido por el Área de Proceso de Ordenamiento Territorial 
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de los Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, dentro de las 
siguientes coordenadas:

Parágrafo 1°. Los cuadros que se muestran a continuación describen las áreas y obras 
que serán intervenidas en el desarrollo del proyecto “Recuperación del Camellón Rodrigo 
de Bastidas”.

Parágrafo 2°. La concesión otorgada a la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que por 
medio de este acto administrativo se otorga bajo el principio de gratuidad, está sometida a 
las modificaciones del régimen jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para 
la administración de los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General 
Marítima.

Artículo 2°. Se fija un término de veinticuatro (24) meses para la ejecución y/o ubicación 
de las obras y elementos autorizados, el cual se contará a partir de la fecha de firmeza de la 
presente Resolución.

Artículo 3°. La señora VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO, en su calidad de Alcaldesa 
del Distrito de Santa Marta, como beneficiaria de la presente concesión, se obliga a lo 
siguiente:

a) Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto a lo dispuesto sobre la materia en los 
artículos 166 y subsiguientes del Decreto 2324 de 1984, y demás normas concor-
dantes.

b) Informar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el inicio de cualquier actividad 
sobre el bien de uso público concesionado a intervenir.

c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las construcciones de las 
obras se realicen de acuerdo con lo estipulado en el Concepto Técnico número 
CT.014-CP04-ALTIMA-613 del trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), emi-
tido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

d) No efectuar ninguna construcción adicional o complementaria a lo autorizado, y 
en caso de requerirla presentar la solicitud respectiva a la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta, previo al lleno de los requisitos exigidos para tal fin.

e) Adoptar y mantener las medidas necesarias durante la ejecución de las obras con 
el fin de evitar que las áreas de playa, terrenos de bajamar y zonas aledañas a las 
aguas marítimas se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos,

Productos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo 
de residuos sólidos o líquidos a playa marítima diferentes a los materiales requeridos para la 
construcción de las obras proyectadas.

f) Aceptar la designación de inspectores nombrados por la Sede Central o la Capita-
nía de Puerto de Santa Marta, para verificar el cumplimiento de las consideracio-
nes técnicas y recomendaciones estipuladas en la presente Resolución, igualmen-
te para verificar el avance de las obras y una vez concluyan las mismas, con el fin 
de verificar sus efectos en zonas aledañas.

g) Señalizar la zona de trabajo en la playa con mallas perimetrales, cintas, así como 
instalar avisos para la ciudadanía en general, con el fin de evitar posibles acciden-
tes con el personal que transite por dicha área.

h) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en los conceptos emitidos por las dife-
rentes entidades del Estado.

Artículo 4°. La señora VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO, en su calidad de Alcaldesa 
del Distrito de Santa Marta, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere 
para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, 
tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en donde manifestarán 
expresamente lo siguiente:

1. Que reconocen que la concesión que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentren.

2. Que la Alcaldía Distrital de Santa Marta, o el contratista encargado de la ejecu-
ción de la obra, otorgará una póliza o garantía en los términos de la Ley 80 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios, en cuanto a tiempo de cobertura, valor y 
conceptos, esto en garantía de seriedad de la oferta, buen manejo del anticipo, 
pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad en la obra, etc., la cual deberá 
ser presentada a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, al momento de inicio 
efectivo de los trabajos.

Artículo 5°. La Alcaldía Distrital de Santa Marta, velará porque los trabajos se sujeten a 
las condiciones de seguridad, estudios técnicos del proyecto, cronograma de actividades y 
planos determinados, así como a las disposiciones técnicas y legales de la Dirección General 
Marítima contenidas en el Concepto Técnico número CT. 014-CP04- ALITMA-613 del 13 
de julio de 2020, emitido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el cual forma parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 6°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la concesión otorgada en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el...

Artículo 8°. La presente Resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales vigentes y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones 
que correspondan.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada para la concesión, sin perjuicio de las acciones policiales 
que deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y 
el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar, controlar e 
informar por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento 
de las obligaciones de la presente Resolución.

Artículo 10. Notificar, la presente Resolución a la señora VIRNA LIZI JOHNSON 
SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 57430100 de Santa Marta, en 
su calidad de Alcaldesa del Distrito de Santa Marta, a su apoderado o quien haga sus veces, 
y a los demás interesados, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente Resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional 
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de Infraestructura (ANI), al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad 
Ambiental (DADSA) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH).

Artículo 12. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto de Santa Marta, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 13. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Santa Marta, D.T.C.H., a 11 de agosto de 2020.
El Capitán de Puerto de Santa Marta,

Capitán de Navío Ibis Manuel Luna Forbes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0181101. 31-VIII-2020. 

Valor $397.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0472-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV DE 2020

(agosto 28)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.65 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, 
en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección 

General Marítima.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley 

1115 de 2006 y los numerales 2 y 4 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el 
artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
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 de acuerdo con el numeral 20 del artículo 2° de la norma en cita son servicios que 
presta la Dirección General Marítima, entre otros, la “Cartografía, publicaciones náuticas, 
servicios buques oceanográficos, equipamiento hidrográfico, oceanográfico, meteorológico, 
sistemas y software, estudios, calibración de sensores, estudios y conceptos, digitalización, 
datos oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos y biológicos de muestras 
marinas y estuarinas, servicio de metrología de equipos y elementos de laboratorio”. 
(Cursiva fuera de texto).

Que el artículo 3° 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.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada dispone que “El recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas por la presente ley, estará a cargo de la Dirección General 
Marítima, DIMAR, del Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a 
cubrir los gastos en 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.” (Cursiva fuera 
de texto).

Que en concordancia a lo dispuesto en los numerales 9 y 16 del artículo 3° del Decreto 
Ley 2324 de 1984, son actividades marítimas entre otras, la investigación científica marina 
en todas sus disciplinas y el servicio de pronósticos de mar y de tiempo.

Que el numeral 5 del artículo 6° del Decreto 5057 de 2009 establece entre las funciones 
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas del Pacífico (CCCP) dentro de la jurisdicción 
asignada a cada uno, entre otras, la de suministrar servicios técnico-marinos de apoyo, 
datos oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos y biológicos, metrología de 
equipos y elementos de laboratorio para la investigación y otras actividades marítimas.

Que con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que 
rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, es 
pertinente reglamentar el cobro y establecer la tarifa de servicios de información científica 
especializada relacionada con los litorales costeros.

Que para efectos del cobro de las tarifas enunciadas, es necesario establecer una serie de 
fórmulas que permitirán calcular la tarifa a cobrar, según corresponda, así:

Y= (Longitud de línea de costa solicitada - 4000 m).
X = Y/500 m
Que para el entendimiento de lo anterior y en aras de calcular las tarifas que se dispondrán 

en la parte dispositiva de la presente resolución, es pertinente exponer el siguiente ejemplo, 
así:

“Si el área de interés hacia la cual se requiere un levantamiento de línea de costa 
presenta una longitud de línea de costa de 6500 m, el valor de Y= 6500-4000= 2500 metros 
y, el valor de X= 2500/500= 5.

Por lo anterior, la tarifa que se aplicará será de 126,22 UVT (Que corresponde a la 
tarifa del Código 280) más el resultado de X que corresponde a cinco (5), multiplicado por 
15,78 UVT (que consiste en el valor de la tarifa relativa al Código 281), así:

126.22 UVT + (5*15.78 UVT)
126.22 UVT + 78.9 UVT

Total = 205.12 UVT.
Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, establece 
expresamente lo siguiente:

“Artículo 49. Cálculo de valores en UVT. 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 la UVT vigente.

Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán determinados en 
smmlv”. (Cursivas fuera del texto original)

Que en cumplimiento de los prescrito en la Ley 1955 de 2019 se procederá a fijar la 
tarifa en Unidad de Valor Tributario (UVT) para el servicio correspondiente a la siguiente 
información científica especializada de los litorales costeros: 1. Determinación y mapeo 
de unidades geomorfológicas del litoral del Caribe y Pacífico colombiano para un área de 
2000 a 4000 metros, 2. Determinación y mapeo de unidades geomorfológicas del litoral del 
Caribe y Pacífico colombiano para 500 metros adicionales, 3. Levantamiento de línea de 
costa del litoral del Caribe y Pacífico colombiano para un área de 2000 a 4000 metros,

4. Levantamiento de línea de costa del litoral del Caribe y Pacífico colombiano para 500 
metros adicionales 5. Análisis multitemporal de la línea de costa para un área de 2000 a 4000 
metros, 6. Análisis multitemporal de la línea de costa para 500 metros adicionales, 7. Estudio 
de alternativas de solución para el problema de erosión costera para un área de 2000 a 4000 
metros, 8. Estudio de alternativas de solución para el problema de erosión costera para 500 
metros adicionales.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el Reglamento 
Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la estructura, 
incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al “Establecimiento de 
tarifas por los servicios técnicos, trámites, pruebas y equipos que presta la Dirección General 
Marítima.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 
de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el artículo 6.2.1.65 al REMAC 6: “Seguros 
y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la 
Dirección General Marítima, entre otras disposiciones.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 6.2.1.65 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en los 
siguientes términos:
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Parágrafo 1°. El área mínima de estudio para los procedimientos correspondientes a los 
códigos 278, 280, 282 y 284 es la comprendida entre los 2000 y 4000 metros de línea de 
costa, para la cual aplicará la tarifa establecida en cada caso.

En el evento de requerir por parte del usuario un área de estudio inferior a los 2000 
metros de línea de costa, DIMAR procederá a cobrar la tarifa mínima.

Parágrafo 2°. Si el usuario solicita el estudio en un área superior a 4000 metros de línea 
de costa, DIMAR procederá a cobrar el valor de la tarifa correspondiente, más un porcentaje 
adicional de la tarifa estimada por cada 500 metros que exceda los 4000 metros.

El valor total se obtendrá de realizar la siguiente operación:
Y= (Longitud de línea de costa solicitada - 4000 m).
X = Y/500 m
Parágrafo 3°. El estudio se realizará tomando como base la información existente de 

datos de línea de costa, batimetría de detalle del lugar, así como también el régimen medio y 
extremal del oleaje en aguas profundas para la generación de casos de propagación de oleaje 
hacia la línea de costa. Este estudio no incluye los costos de levantamiento de información 
in-situ, los cuales en caso de requerirlos, la Dirección General Marítima (DIMAR) procederá 
a realizar el cobro de los diferentes servicios, según corresponda.

Parágrafo 4°. El usuario acreditará el pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo 
al momento de radicar su solicitud ante la Dirección General Marítima y/o Capitanía de 
Puerto, según corresponda.

Parágrafo 5°. El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo se efectuará 
mediante consignación bancaria o en línea a nombre de la Dirección General Marítima, en 
la cuenta que se determine para tal fin, previa comunicación de la entidad.

El valor liquidado en Unidad de Valor Tributario (UVT) vigentes, deberá aproximarse al 
múltiplo de cien (100) más cercano.

La Unidad de Valor Tributario vigente (UVT), debe ser 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 2°. Adición e incorporación. La presente resolución adiciona el artículo 
6.2.1.65 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado 
al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la 
Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento 
Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001507 DE 2020
(agosto 31)

por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el futbol profesional 
en las fases de entrenamiento y competencias nacionales e internacionales y se deroga la 

Resolución 993 del 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo 539 de 2020 establece que durante el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del coronavirus COVID-19, corresponde a este Ministerio determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para las actividades económicas, 
sociales y sectores de la administración pública, con el objeto de mitigar, controlar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia.

Que este Ministerio mediante la Resolución 385 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 844 y 1462 ambas de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 
2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar 
la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de 
abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 847 del 14 de junio, 990 
del 9 de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional ordenó, en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional, pero permitió el ejercicio del derecho a la libre 
circulación de las personas y el desarrollo de las actividades que allí se indican.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”.

Que dada la evolución de la pandemia en el territorio nacional, mediante el Decreto 
1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional reguló la fase de aislamiento selectivo 
y distanciamiento individual responsable que regirá en el marco de la emergencia sanitaria 
estableciendo en su artículo 5°, la prohibición del desarrollo de eventos de carácter público 
o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y 
protocolos que expida este Ministerio, los bares, discotecas y lugares de baile y, el consumo 
de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el referido artículo 5° 
del Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio nacional 
se encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación de este 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Que este Ministerio expidió la Resolución 993 del 17 de junio del 2020 con el fin de 
adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del coronavirus 
COVID-19, en las actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia de los 
futbolistas profesionales.

Que, el pasado 21 de agosto del año en curso, los Ministerios del Interior, Salud y 
Protección Social y del Deporte mediante Circular Conjunta aprobaron el inicio de las fases 
4, entrenamiento colectivo y fase 5, competencia, previstas en el protocolo de bioseguridad 
contenido en la Resolución 993 de 2020.

Que, el Ministerio del Deporte, vía correo electrónico, solicitó modificar la Resolución 
993 del 2020 en lo referente, entre otras medidas, a permitir el entrenamiento grupal, e 
incorporar las competencias nacionales e internacionales.

Que, dadas las condiciones que se derivan de las medidas adoptadas por el Decreto 
1168 de 2020 y atendiendo a lo previsto en la referida circular, este Ministerio junto con el 
Ministerio del Deporte consideran necesario expedir un nuevo protocolo de bioseguridad con 
el fin de establecer reglas precisas en materia sanitaria tanto para la fase de entrenamiento 
grupal como de competencia a nivel nacional e internacional, evitando las aglomeraciones 
en los términos de la Resolución 1462 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la 
transmisión del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento 
y competencia de los futbolistas profesionales, contenido en el anexo técnico que hace parte 
integral de la presente resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante la Resolución 666 
de 2020, y a las demás medidas que tanto el Ministerio del Deporte como la Federación 
Colombiana de Futbol crean necesarias.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se adopta a través de 
la presente resolución aplica para los futbolistas profesionales que se encuentren vinculados 
a los clubes agrupados por la DIMAYOR y reconocidos por la Federación Colombiana de 
Futbol, los seleccionados nacionales e internacionales inscritos ante la CONMEBOL y la 
FIFA, los entrenadores, el personal logístico mínimo necesario para la práctica deportiva y 
los responsables de los escenarios deportivos en donde se realizan los entrenamientos y las 
competencias deportivas.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de las alcaldías municipales o distritales en donde funciona cada 
uno de los clubes y donde se realizan los entrenamientos y las competencias deportivas; sin 
perjuicio de la vigilancia que sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores 
realicen las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de 
otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución 993 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO	TÉCNICO

1.	 OBJETIVO
Orientar, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, las medidas de 

bioseguridad que deben aplicarse en las actividades relacionadas con el futbol profesional 
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en las fases de entrenamiento y competencia nacional e internacional, con el fin de disminuir 
el riesgo de contagio durante el desarrollo de su práctica deportiva.

2.	 MEDIDAS	DE	BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19” así 
como las que se señalan en adelante:

3.	 MEDIDAS	ESPECÍFICAS
Las medidas de bioseguridad aquí dispuestas aplican para los futbolistas profesionales, 

sus entrenadores y el personal logístico mínimo necesario para la práctica del futbol en 
cualquier lugar del territorio nacional. Su implementación requiere la articulación con las 
entidades deportivas departamentales y municipales.

3.1.		MEDIDAS	ESPECÍFICAS	A	CARGO	DEL	CLUB
3.1.1.	 EN	MATERIA	DE	SALUD
3.1.1.1. Realizar a las personas incluidas en los listados de jugadores y cuerpo técnico 

mínimo una prueba molecular PCR con resultado negativo para retornar a los 
entrenamientos.

3.1.1.2. Realizar pruebas moleculares PCR de seguimiento solo si el jugador o algún 
integrante del cuerpo técnico i) es contacto por nexo epidemiológico de un 
caso confirmado para COVID-19, ii) presenta síntomas para COVID-19 
durante las etapas de entrenamiento o competencia

3.1.1.3. El laboratorio elegido para la aplicación de pruebas debe cumplir con todos 
los estándares requeridos por los entes de control. El seguimiento a la lista de 
personas tamizadas estará a cargo del médico de cada club, quien generará un 
reporte a las autoridades locales y nacionales

3.1.1.4. El cuerpo médico del club certificará que conoce el historial médico de cada 
uno de los miembros de los listados de jugadores y cuerpo técnico, en cuanto 
a comorbilidades, tales como, hipertensión, diabetes, deficiencias respiratorias 
o problemas cardiovasculares, las cuales pueden aumentar la posibilidad de 
complicaciones frente a un posible contagio y generará un informe diario para 
la federación en relación con los resultados del control térmico diario y del 
cuestionario epidemiológico

3.1.1.5. Excluir de los listados de jugadores y cuerpo técnico que presenten cuadro de 
hipertensión arterial o diabetes.

3.1.1.6. Someter a los test y demás medidas establecidas por el cuerpo médico de 
cada equipo a los jugadores que deban ser sustituidos o adicionados de forma 
justificada a los inicialmente inscritos

3.1.1.7. Someterse al seguimiento que realice el Ministerio del Deporte y la Federación 
Colombiana de Futbol a la aplicación de pruebas de detección del COVID-19

3.1.1.8. Excluir de los entrenamientos y del posterior regreso a competencia oficial a 
las personas que no cumplan con los protocolos de bioseguridad.

3.1.1.9. Aislar y hacer seguimiento a la persona que resulte positiva para COVID-19 y 
sus nexos epidemiológicos.

3.1.1.10. Determinar el recurso humano que hará parte de las fases de entrenamiento y 
competencia y reportará a la DIMAYOR los siguientes listados:

a) De treinta (30) jugadores
b) De los miembros del cuerpo técnico, que incluya médico, preparador físico y de 

apoyo logístico, que no exceda de 5 personas, los que hacen parte del acompaña-
miento a los entrenamientos.

3.1.1.11. Designará a una persona del listado del cuerpo técnico, como oficial de 
seguridad quien junto con el médico del club serán los encargados de vigilar 
y constatar el cumplimiento del presente protocolo, así como de atender las 
visitas de seguimiento que se hagan por parte del Ministerio del Deporte, la 
Federación o cualquier autoridad. El oficial de seguridad será el encargado 
de divulgar y explicar las medidas adoptadas en el presente protocolo a 
los futbolistas, entrenadores y personal de apoyo, así como, de capacitar al 
personal dedicado a la limpieza y desinfección de las áreas y escenarios usados 
para la práctica deportiva. Igualmente, suministrará las listas de control, 
certificados y demás seguimientos requeridos por el Ministerio del Deporte y 
la Federación Colombiana de Futbol y acompañado de la persona que realiza 
el control térmico diario diligenciará el cuestionario epidemiológico.

3.1.2.	 LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN
3.1.2.1. Verificar la adecuación de las instalaciones, indumentaria y entrega de kits de 

bioseguridad (tapabocas y gel antibacterial).
3.1.2.2. Capacitar, a través del médico del club utilizando tecnologías de la comunicación, 

al personal autorizado, en temas de autocuidado, corresponsabilidad y práctica 
del lavado de manos, uso del tapabocas y limpieza de las monogafas.

3.1.2.3. Someter el sitio de entrenamiento, determinado por cada club, a un proceso 
riguroso de limpieza y desinfección

3.1.2.4. Los jugadores profesionales menores de edad que se vayan a incorporar 
a los entrenamientos de sus equipos junto con su tutor legal deberán 

suscribir documento donde manifiesten su voluntad de reincorporarse a los 
entrenamientos y competencia.

3.1.2.5. Incentivar a s los jugadores que van a ser parte del entrenamiento que utilicen 
su vehículo personal o transporte personalizado individual privado para 
llegar al escenario deportivo, con la ropa de entrenamiento, sin compañía y 
que el recorrido sea de la casa a la sede de entrenamiento, sin parar ni abrir 
las ventanas de los automóviles. Quienes no dispongan de vehículo usarán el 
transporte del equipo máximo con once (11) pasajeros incluido el conductor 
del bus con cabina. Se debe mantener una distancia física entre persona y 
persona de 2 metros, portar tapabocas y utilizar ropa distinta a la que usarán 
durante el entrenamiento. Al llegar al sitio de entrenamiento se cambiarán 
de ropa y la depositarán en una bolsa, manteniendo la distancia física. Al 
terminar el entrenamiento nuevamente se cambiarán, el uniforme va a la bolsa 
para su lavado y desinfección en el hogar. Igual procedimiento aplicarán para 
el calzado.

3.1.2.6. Establecer el horario de llegada de los jugadores y cuerpo técnico cada 15 
minutos de tal manera que esto permita realizar el control térmico diario y la 
encuesta epidemiológica.

3.1.2.7. Desarrollar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 
mantenimiento del escenario deportivo a aplicar previo a la apertura y 
posterior al cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y 
mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así 
mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el 
día.

3.1.2.8. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para 
esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo. Realizar una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección, 
garantiza la eficacia de la desinfección.

3.1.2.9. Elaborar fichas técnicas e instructivos, preferiblemente digitales, sobre los 
procesos de limpieza y desinfección.

3.1.2.10. Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier medio para 
el entrenamiento.

3.1.2.11. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas 
de desplazamiento y trabajo.

3.1.2.12. Suministrar paños y gel desinfectante que permitan asear las áreas de contacto 
de los equipos de uso general, entre cada persona que lo utiliza, o designar a 
una persona que se encargue de tal desinfección.

3.1.2.13. Verificar que los baños estén dotados de jabón, toallas desechables, 
papel higiénico y canecas con tapa y bolsa negra, las cuales se vaciaran 
frecuentemente.

3.1.2.14. Revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado 
proceso de limpieza.

3.1.2.15. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones.

3.1.2.16. Realizar capacitación al personal de servicios generales.
3.1.3.	 RUTINA	PARA	EL	ENTRENAMIENTO
3.1.3.1. El personal de vigilancia debe situarse a la entrada del campo deportivo y 

solo permitir el ingreso de las personas que se encuentren dentro de listado 
autorizado.

3.1.3.2. El utilero debe llegar primero al complejo, pasar por el examen médico al 
ingreso, retirar del cuarto de útiles los implementos y equipos que se requieren 
para el trabajo diario.

3.1.3.3. Los miembros del cuerpo técnico, preparador físico y cuerpo médico una vez 
surtido el procedimiento de ingreso coordinarán las actividades a una distancia 
mínima de 2 metros entre ellos.

3.1.3.4. Cada jugador debe respetar la distancia de 2 metros al momento de realizar 
el examen médico de ingreso e ir directamente de la zona de limpieza y 
desinfección al lugar dispuesto por el utilero para su práctica deportiva.

3.1.3.5. Cada jugador tendrá bajo su cuidado el juego completo de los uniformes de 
entrenamiento dados por el club y será responsable de su lavado en casa.

3.1.3.6. Los entrenamientos se realizarán en 2 sesiones al día con el grupo completo, 
con una duración máxima de 2 horas.

3.1.3.7. El personal técnico de apoyo como psicólogos y nutricionistas, deberán 
realizar los contactos a través de videoconferencias.

3.1.3.8. Los jugadores que se encuentren lesionados o tengan trabajo diferenciado no 
serán citados y recibirán orientación de forma virtual.

3.1.3.9. La zona de gimnasio se podrá utilizar atendiendo el protocolo de bioseguridad 
previsto en la Resolución 1313 de 2020.
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3.1.3.10. Al finalizar el entrenamiento la retroalimentación será realizada de manera 
virtual

3.1.3.11. Los clubes no habilitarán la zona de vestuarios, salvo para hacer uso de los 
baños.

3.1.3.12. El jugador retornará a casa toda la ropa e implementos que llevó en su maletín 
para el entrenamiento y será su responsabilidad el lavado y desinfección de la 
ropa e implementos usados en los entrenamientos

3.1.3.13. El utilero debe recoger todo el material utilizado y depositarlo en un contenedor 
para que el servicio de aseo realice el proceso de limpieza y desinfección.

3.1.3.14. Expedir certificación o suministrar las evidencias del cumplimiento de 
las anteriores medidas, ante requerimiento del Ministerio del Deporte o la 
Federación.

3.2.	MEDIDAS	ESPECÍFICAS	PARA	LAS	PERSONAS	INCLUIDAS	EN	LOS	
LISTADOS	DE	JUGADORES	Y	CUERPO	TÉCNICO

3.2.1. Someterse al control diario de salud.
3.2.2. Dirigirse a la cabina de control de salud antes de dirigirse a otro sector.
3.2.3. Cumplir el horario de llegada establecido por el club
3.2.4. Los artículos personales como joyas, relojes, celulares deben ser dejados en el 

carro o bus.
3.2.5. Deben ingresar con la maleta abierta y dirigirse posteriormente a la zona de 

trabajo. Las puertas de ingreso en la medida de lo posible deben permanecer 
abiertas para evitar el contacto con manijas.

3.3	 DE	LA	COMPETENCIA
3.3.1.	 Medidas	para	la	realización	de	partidos	a	puerta	cerrada
3.3.1.1. La entrada al estadio será solamente por el acceso de la puerta de maratón.
3.3.1.2. Se ubicarán tres carpas cada una con equipo médico encargado del control 

de temperatura, encesta epidemiológica y de la colocación de las manillas de 
autorización para entrar al estadio.

3.3.1.3. El aforo máximo para el escenario deportivo será de ciento ochenta (180) 
personas que deberán cumplir con las medidas previstas en este título y portar 
de manera permanente tapabocas y contar con gel antibacterial. Además 
del personal señalado en los listados de jugadores y cuerpo técnico, podrán 
ingresar:

a) Dos (2) asistentes técnicos,
b) un (1) gerente deportivo,
c) un (1) jefe de prensa
d) dos (2) personas analistas de vídeo o.
e) Un (1) Utilero adicional
f) Diez (10) personas máximo de logística.
g) Dos (2) brigadistas contra incendios.
h) Diez (10) auxiliares de enfermería,
i) un (1) médico
j) un (1) MEC y una (1) ambulancia medicalizada.
k) árbitros,
l) un (1) comisario del partido,
m) recogebolas; estos últimos no podrán ser menores de edad.
n) personal de televisión y transmisión que no podrán tener contacto con el personal 

incluido en el listado de jugadores y cuerpo técnico.
o) Policía Nacional,
p) Administración del estadio
3.3.1.4. No se habilitan tribunas al público ni venta de boletería.
3.3.1.5. No se habilita punto de comidas. El personal que deba permanecer en el recinto 

más de 4 horas está autorizado a ingresar sus propios alimentos y bebidas las 
cuales no podrán contener alcohol.

3.3.1.6. Los implementos deportivos suministrados por el escenario deportivo, para el 
calentamiento de los jugadores previo al inicio del partido deben encontrarse 
limpios y desinfectados, protocolo de limpieza y desinfección que debe 
realizarse a vez los equipos hayan finalizado el calentamiento.

3.3.1.7. Las reuniones de las comisiones técnicas se realizarán de manera virtual, para 
tratar los temas relacionados con la logística y seguridad de los partidos a 
puerta cerrada. En esta reunión se designará un representante del Puesto de 
Mando Unificado (PMU) el cual será la persona encargada de la inspección, 
vigilancia y control de las medidas de bioseguridad requeridas para la 
realización del partido dentro del escenario. Los demás integrantes del PMU 
recibirán retroalimentaciones de manera virtual.

3.3.1.8. Los elementos relacionados con animación y pancartas de patrocinadores 
autorizados deben ser instalados y retirados en días diferentes a la realización 
del partido y seguirán las directrices de la federación y el Ministerio del 
Deporte.

3.3.1.9. La empresa de logística verificará que ninguna persona ingrese bebidas 
alcohólicas, sustancias alucinógenas, elementos cortopunzantes o cualquier 
elemento que pueda atentar contra la integridad de las personas. Además, se 
prohíbe, el ingreso de los elementos que se relacionan a continuación: pólvora, 
juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación activados por 
combustible líquido o a gas, globos de helio o cualquier otro elemento de 
combustión, sustancias sicotrópicas, servicio alimentario, animación de los 
clubes y armas.

3.3.1.10. Establecer un horario de apertura de puertas con el suficiente tiempo de 
antelación respecto de la hora oficial del inicio, ocho (8) horas, para evitar 
aglomeraciones.

3.3.1.11. La concentración de los jugadores, entrenador y personal de apoyo podrá 
adelantarse en hoteles que hayan adoptado los protocolos de bioseguridad 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los clubes que no 
realicen la concentración deberán promover las medidas de autocuidado.

3.3.1.12. El equipo será trasladado en un solo bus que cumpla con todos los requisitos 
de bioseguridad.

3.3.1.13. Se entregará a cada jugador en una bolsa individual el uniforme y demás 
elementos limpios y desinfectados. Al finalizar el partido los jugadores 
colocarán la ropa usada en la bolsa y la entregarán al utilero para lavado y 
desinfección.

3.3.2.	 Entrega	de	estadios	y	servicios	varios
Los estadios serán entregados por parte del ente administrador al organizador del 

espectáculo doce (12) horas antes del inicio de la competencia. El administrador del estadio 
entregará un acta donde se certifique la limpieza y desinfección de las zonas donde se 
localizarán los asistentes.

Las zonas habilitadas para los partidos serán:
- Dos (2) camerinos, que deberán contar con sillas, mesas, lavamanos, duchas y 

sanitarios, vestidores, puerta, habilitando 3 duchas por camerino.
- Un (1) camerino para árbitros que deberá contar con sillas, mesas, lavamanos, 

duchas y sanitarios, vestidores, puerta.
- Bancos de sustitutos.
- Banco de comisario deportivo.
- Corredores de traslado.
- Arcos, banderines de esquina, artículos y accesorios aledaños al terreno de juego.
- Una puerta de acceso único para todo el personal.
Una vez el escenario deportivo sea recibido por el organizador del espectáculo, y cumpla 

con los requisitos de limpieza y desinfección, la Policía Nacional, la administración del 
estadio, el oficial de seguridad del club local, el servicio de logística del club organizador y 
el comisario deportivo verificarán el escenario de acuerdo con lo dispuesto por la federación 
y el Ministerio del Deporte.

3.3.3.	Medidas	locativas	dentro	del	estadio
El organizador del espectáculo deberá:
3.3.3.1. Disponer de suficientes puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, los 

cuales deberán ser acordes al número de personas que ingresen al estadio.
3.3.3.2. Suministrar alcohol glicerinado, como mínimo al 60% en todas las áreas 

donde haya personal y exigir la limpieza y desinfección de cualquier elemento 
que ingrese al estadio.

3.3.3.3. Garantizar la existencia de agua potable, papel higiénico, jabón líquido y 
toallas desechables en los baños.

3.3.3.4. Disponer de canecas con tapa y doble bolsa negra para la disposición final 
de los elementos de bioseguridad utilizados que sean de un solo uso o 
desechables.

3.3.3.5. Cuando se requiera el uso de aires acondicionados sin filtros HEPA (del 
inglés “High Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor de partículas de 
alta eficiencia”), se debe realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento. 
Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se debe garantizar el 
mantenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos filtros.

3.3.3.6. Vigilar que el personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección 
utilice los elementos de protección personal, esto es, guantes, tapabocas y 
careta. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben 
estar limpios.

3.3.3.7. Garantizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 
con el fin de lograr una desinfección efectiva.

3.3.3.8. Realizar apertura secuencial de los grifos de duchas dejando correr el agua 
para que se renueve toda la que había quedado retenida en las tuberías.

3.3.3.9. Realizar limpieza y desinfección de las zonas de estancia y de tránsito de los 
deportistas y personal asistencial en las piscinas, varias veces al día, haciendo 
especial énfasis en las zonas más frecuentadas: vistieres, duchas, lavamanos 
y pasillos utilizando para ello detergentes para eliminar las suciedades 
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incrustadas y presentes en la superficie, seguido de una adecuada desinfección, 
utilizando para ello desinfectantes virucidas.

3.3.3.10. Realizar limpieza y desinfección del mobiliario utilizado por los deportistas, 
personal asistencial después de cada uso. Para la limpieza y desinfección 
se utilizarán desinfectantes con actividad virucida que se encuentren 
comercializados

3.3.3.11. Realizar limpieza y desinfección de los diferentes equipos, materiales y zonas 
de los escenarios deportivos como: escaleras de acero inoxidable, material 
auxiliar para los entrenamientos, filtros de aire y cualquier otra zona en 
contacto con los deportistas y personal asistencial, que forman parte de la 
instalación. Para cada tipo de área, material o equipo o parte de la instalación 
se asignará una frecuencia diaria de operaciones de limpieza y de operaciones 
de desinfección.

3.3.3.12. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas 
de desplazamiento con productos de limpieza y desinfectantes que tengan 
actividad virucida, atendiendo las recomendaciones de cada fabricante para 
realizar el adecuado proceso de limpieza.

3.3.3.13. Lavar las áreas como pisos con un detergente común, para luego desinfectar 
con productos como el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con 
las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar, o también se puede utilizar 
dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por 
el fabricante, entre otros.

3.3.3.14. Eliminar los guantes y paños en una caneca con tapa después de usarlos. Si 
los guantes son reutilizables, antes de quitárselos debe lavar el exterior con el 
mismo desinfectante con que realizó la desinfección de superficies, déjelos 
secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.

3.3.3.15. Utilizar desinfectantes o alcohol antiséptico al 70% para la limpieza de los 
objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del 
baño.

3.3.3.16. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir 
las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.

3.3.3.17. Identificar los residuos generados
3.3.3.18. Ubicar canecas y bolsas negras suficientes para la separación de residuos de 

acuerdo con el tipo de residuos.
3.3.3.19. Realizar la limpieza y desinfección de las canecas
3.3.3.20. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza la limpieza y 

desinfección y recolección de residuos.
3.3.3.21. Instalar canecas con tapa y doble bolsa negra para el destino final de los 

elementos de bioseguridad utilizados por el personal de aseo, que sean de 
un solo uso o desechables. En caso de tener puestos de atención médica, los 
recipientes deben cumplir con el manejo de residuos peligrosos, según plan de 
gestión integral de residuos hospitalarios.

3.3.4.	 Medidas	para	el	desarrollo	de	partidos
3.3.4.1. Cada empresa que autoriza el ingreso de su personal presentara un certificado 

en el que se indique que a este cuenta con un resultado negativo para 
coronavirus COVID-19 y no presenta síntomas del virus, documento que será 
presentado a la comisión verificadora de la DIMAYOR, CONMEBOL o FIFA 
según sea el caso.

3.3.4.2. El comisario tramitará el intercambio de las planillas oficiales del encuentro 
vía digital con los delegados y/o encargados de cada uno de los clubes para 
ser repartidos entre sí y al cuerpo arbitral. El tablero electrónico digital será 
desinfectado después de cada uso.

3.3.4.3. Ninguna persona diferente a los jugadores, cuerpo técnico, árbitros y oficiales 
de partido puede ingresar a los camerinos y se evitará dentro de ellos las 
aglomeraciones.

3.3.4.4. El club local dispondrá de desinfectante en spray a los recogebolas, para que 
estos puedan rociar los balones del juego entre cambio y cambio.

3.3.4.5. No están autorizados saques de honor, activaciones de marca, homenajes, 
desfiles protocolarios.

3.3.4.6. No está autorizado el ingreso de menores de edad como acompañantes, ni 
porristas o bastoneras de los equipos.

3.3.4.7. Los utileros llegarán únicamente con el material necesario para el desarrollo 
del partido, portarán un inventario con cada uno de los implementos y 
certificarán que han sido sometidos al protocolo de limpieza y desinfección 
previo al ingreso al estadio

3.3.4.8. Los jugadores deben ser los únicos responsables de la manipulación de sus 
objetos personales (Uniformes de presentación, de competencia, guayos, 
tenis) durante su ingreso y salida del estadio

3.3.4.9. El club local garantiza durante el medio tiempo la realización del proceso 
completo de desinfección en las zonas aledañas al terreno de juego, bancos 
técnicos, zonas de calentamientos, túnel de acceso al campo y zonas de 
camerinos.

3.3.4.10. Al finalizar el partido los jugadores se dirigen directamente al camerino 
correspondiente, deben cambiarse y colocar todo su uniforme de competencia 
en la bolsa plástica.

3.3.4.11. A la salida del camerino cada jugador deberá desinfectarse las manos, 
colocarse tapabocas nuevos y dirigirse a la salida del estadio respetando las 
medidas de distanciamiento físico.

3.4	 COMPETENCIAS	INTERNACIONALES
Para las competencias internacionales en referencia como las Eliminatorias 

Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la Copa Libertadores de América 
o la Copa Sudamericana, se adoptará el protocolo establecido por la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), no obstante, en todos los casos los clubes deberán 
respetar los protocolos de su asociación miembro, especialmente en lo relacionado a la 
afluencia de personas y participación en eventos, así como las normativas del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y demás entidades nacionales competentes 
para la vuelta a los entrenamientos y competencias.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40245 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta 
IE2 y se suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del 

Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ).
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las que confiere el numeral 7° del artículo 5° del Decreto 381 de 2012, 
y el literal c) del numeral 1° del artículo 6° de la Ley 1715 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Minas y Energía con base en las atribuciones dadas en las leyes 697 

de 2001 y 1715 de 2014, expidió la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015, por la 
cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con fines de Uso Racional de 
la Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, 
para su comercialización y uso en Colombia.

Que de acuerdo con el artículo 24 del Anexo General del RETIQ, al que hace referencia 
la anterior resolución, el Ministerio de Minas y Energía es el órgano competente para la 
elaboración, revisión, actualización, interpretación y modificación del mismo, atendiendo la 
evolución tecnológica de los productos objeto de la reglamentación, innovaciones del sector 
productivo, o se planteen circunstancias no previstas, pudiéndose apoyar en grupos técnicos 
de trabajo con participación de las distintas partes interesadas.

Que es objetivo del Programa de Etiquetado, reconocer los avances y fomentar la 
penetración de tecnología energéticamente eficiente, así como informar y limitar tanto el 
uso como la comercialización de equipos con niveles bajos de desempeño, procurando que 
los consumidores participen activamente de los beneficios económicos por menor consumo, 
y los beneficios conexos sobre mejores condiciones de asequibilidad de los energéticos y 
mayor bienestar social.

Que las fechas límite para la comercialización de motores eléctricos trifásicos con 
eficiencias altas IE2 mayores a 7.5 kW, está establecida en el numeral 12.1.1.2.1 del Anexo 
General del RETIQ, adoptado por la Resolución 41012 del 2015.

Que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS 
declaró el actual brote de Coronavirus COVID-19 (“COVID-19”) como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión.

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 en todo el territorio 
nacional, hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 
Mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el ministro de Salud y Protección Social, 
prorrogó el Estado de Emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.

Que las medidas tomadas en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, con la finalidad de evitar la propagación del virus, han impactado en las 
actividades diarias realizadas por la ciudadanía y las empresas, debido principalmente al 
aislamiento preventivo obligatorio, lo que restringe la movilidad de la ciudadanía y las 
actividades empresariales y a cargo de las entidades, por lo que es deber de este ministerio 
adoptar las medidas transitorias que garanticen la continuidad en las actuaciones del sector, 
especialmente en relación a los reglamentos técnicos del sector eléctrico.
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Que el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, y especialmente las 
medidas de aislamiento preventivo obligatorio establecidas a partir del Decreto 457 de 
2020, han conllevado a una paralización de la actividad continua de las empresas, de la 
disminución de comercialización de productos, al disminuir su productividad y trabajo 
diario, que normalmente requiere de permanente movilización, comunicación y visitas para 
realizar las actividades necesarias.

Que mediante Resolución 40094 del 11 de marzo de 2020 el Ministerio de Minas y 
Energía “[p]or la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan 
apartes al anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ)”, la cual en 
su artículo 3° señala que “Mientras se termina el trámite del proyecto de modificación 
del RETIQ notificado ante la OMC mediante la signatura G/TBT/N/COL/212/Add 6 el 
10 de diciembre de 2019, y finalmente se adoptan y entran en vigencia las condiciones 
particulares, se suspende la aplicación y exigibilidad del etiquetado para los siguientes 
tipos de motores: Motores monofásicos y trifásicos del tipo sumergible de uso exclusivo 
en sistemas de bombeo tales como pozos profundos denominados comúnmente como tipo 
“Lapicero”, así como los integrados en carcasas de bombas (…)”.

Que de acuerdo con el avance que realizó el Ministerio de Minas y Energía a través 
de la Dirección de energía Eléctrica de las tendencias regulatorias indicadas en el artículo 
4° de la Resolución 40094 del 11 de marzo de 2020, se evidencia que aún no existe una 
infraestructura en cuanto a laboratorios para el desarrollo de las actividades de certificación 
de motores sumergibles tipo lapicero.

Que, de conformidad con la Resolución 4 0033 del 24 de enero de 2020, la Comisión 
Asesora de Reglamentos Técnicos fue creada para recomendar decisiones relacionadas 
con los reglamentos técnicos que emita el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, es 
función de esta comisión, conforme al literal c del artículo 4°, recomendar la aprobación de 
actualizaciones, cambios y ajustes de los reglamentos en los que el Ministerio de Minas y 
Energía sea el regulador.

Que el día 13 de agosto se puso en consideración de esta comisión la presente 
resolución, la cual recomendó que se aprobara la prórroga de la fecha establecida en el 
numeral 12.1.1.2.1 literal c) del RETIQ para los motores trifásicos con potencia mayor a 7.5 
kW y con eficiencia energética clasificada en el rango C (eficiencia alta - IE2), hasta 31 de 
diciembre de 2020.

Que adicionalmente, la comisión recomendó que se aprobara la suspensión de plazo 
establecido en el artículo 3° de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para los 
motores monofásicos y trifásicos del tipo sumergible, de uso exclusivo en sistemas de 
bombeo tales como pozos profundos, denominados comúnmente como tipo “lapicero”, hasta 
que se lleve a cabo un análisis de impacto normativo que permita establecer las condiciones 
particulares y de viabilidad de evaluación de la conformidad de este tipo de productos.

Que el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, que reglamenta el artículo 7° de la Ley 
1340 de 2009, establece que no se requerirá informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone a expedirlo 
considere que se presenta alguna condición de excepción, entre las cuales se encuentra 
“2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar condiciones en que son 
exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o tipográficos”.

Que a través de la presente resolución se está facilitando el cumplimiento de reglamento 
RETIQ y tampoco se está creando una situación más gravosa para los regulados o 
consumidores. Por lo anterior, de manera temporal, no se requerirá surtir los trámites 
de concepto previo y notificación internacional de que tratan los artículos 2.2.1.7.5.6. y 
2.2.1.7.5.10. del Decreto 1595 de 2015 que modificó el Decreto 1074 de 2015, en cuanto a 
las normas relativas al Subsistema Nacional de Calidad.

Que por ser cambios que se requieren para minimizar el impacto de la situación de hecho 
antes descrita en el sector eléctrico del país y que, de esta manera, facilitan la recuperación 
económica de algunos sectores afectados, la presente resolución busca ampliar el plazo para 
la comercialización de motores trifásicos con valores de eficiencia alta IE2 y, por otro lado, 
pretende ampliar el plazo de exigencia de certificación de etiqueta energética para motores 
tipo sumergible hasta que el Ministerio de Minas y Energía establezca condicionales viables 
para la certificación del etiquetado de estos productos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente acto administrativo se publicó para comentarios de la ciudadanía 
en la página web del Ministerio de Minas y Energía, entre los días 15 y 25 de agosto del 
presente año en curso.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo establecido en el numeral 12.1.1.2.1. “Eficiencias 
mínimas para comercialización” literal c) del Anexo General del RETIQ, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, para la comercialización de motores con límite mínimo de eficiencia 
ubicados en el rango C (Eficiencia alta - IE2) establecido en la tabla 12.3.

Parágrafo. La prórroga de este plazo no aplicará para la importación o fabricación de 
nuevas unidades de motores con eficiencia inferior al rango B (Eficiencia Premium - IE3) 
de la tabla 12.3.

Artículo 2°. Hasta que el Ministerio de Minas y Energía establezca condiciones 
viables para la certificación del etiquetado para los motores monofásicos y trifásicos del 
tipo sumergible de uso exclusivo en sistemas de bombeo tales como pozos profundos, 

denominados comúnmente como tipo “lapicero”, se suspende, para estos productos, la 
aplicación de los artículos 11 y 12 del Anexo General del RETIQ, adoptado por la Resolución 
41012 de 2015.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial. Las demás disposiciones de la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 y sus 
modificaciones, continúan vigentes y no se modifican más allá de lo expuesto en la presente 
resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta 
IE2 y se suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del 

Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ).
1.	 ANTECEDENTES,	OPORTUNIDAD	Y	CONVENIENCIA
1.1	 ANTECEDENTES
Acorde a la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, determina, en su artículo 67, que el Ministerio de Minas y Energía, en relación 
con los servicios públicos de energía y gas combustible, tendrá, entre otras, la función de 
señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que 
utilicen las empresas de servicios públicos del sector, cuando la comisión respectiva haya 
resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la 
calidad del servicio, y que no implica restricción indebida a la competencia.

Así mismo, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 143 de 1994, por medio de 
la cual el Congreso de la República fija el régimen para la generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad, el Estado, en relación con 
el servicio de electricidad, tendrá como objetivo abastecer la demanda de electricidad 
de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su 
cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos 
del país y asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector.

Por otro lado, el Decreto 381 de 2012, en su artículo segundo (numerales primero 
y cuarto respectivamente), establece que entre las funciones del Ministerio de Minas y 
Energía se encuentran las de: (i) articular la formulación, adopción e implementación de 
la política pública del sector administrativo de minas y energía y (ii) formular, adoptar, 
dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de 
fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas 
de uso racional y eficiente de energía.

Igualmente, en este mismo artículo, pero en el numeral noveno, se fija que el 
Ministerio de Minas y Energía tendrá como función la de expedir los reglamentos técnicos 
sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas 
combustible, sus usos y aplicaciones.

El numeral 7 del artículo 5° de este acto administrativo, establece que una de las 
funciones del Despacho del Ministro de Minas y Energía es la de expedir los reglamentos 
técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica 
y gas combustible, sus usos y aplicaciones.

A su vez, la Ley 1715 de 2014 en su artículo 6°, literal c) del numeral 1, asigna al 
Ministerio de Minas y Energía la competencia de expedir la normatividad necesaria para 
implementar sistemas de etiquetado e información al consumidor sobre la eficiencia 
energética de los procesos, instalaciones y productos manufacturados.

El Ministerio de Minas y Energía con base en las atribuciones dadas en las Leyes 697 
de 2001 y 1715 de 2014, expidió la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015, por 
medio de la cual se adoptó el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con fines de 
Uso Racional de la Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y 
gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia.

Del mismo modo, resulta necesario remarcar lo que dispone el Decreto 1595 de 2015, 
derogó el Decreto 1471 de 2014, por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modificaba el Decreto 2269 de 1993, prescribe, en su artículo 58, conforme 
a lo señalado en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio, que previamente a su comercialización, los productores nacionales, 
así como los importadores de productos sujetos a reglamentos técnicos, deberán obtener el 
correspondiente certificado de conformidad.

Por otro lado, el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el actual brote de Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión.

La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado 
de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 
30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto 
de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. Mediante 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, prorrogó 
el Estado de Emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.423

Lunes, 31 de agosto de 2020

Las medidas tomadas en medio del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, con la finalidad de evitar la propagación del virus, han impactado en las 
actividades diarias realizadas por la ciudadanía y las empresas, principalmente, debido 
al aislamiento preventivo obligatorio, lo que restringe la movilidad de la ciudadanía y las 
actividades empresariales y a cargo de las entidades, por lo cual es deber de este ministerio 
adoptar las medidas transitorias que garanticen la continuidad en las actuaciones del sector, 
especialmente en relación a los reglamentos técnicos del sector eléctrico.

El Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, y especialmente las 
medidas de aislamiento preventivo obligatorio establecidas desde la expedición del 
Decreto 457 de 2020, han conllevado a una paralización de Las empresas, a disminución 
de comercialización de productos, al disminuir su productividad y trabajo diario, que 
normalmente requiere de permanente movilización, comunicación y visitas para realizar 
las actividades necesarias.

Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía previó la necesidad 
de ampliar la transitoriedad establecida en el numeral 12.1.1.2.1 literal c) del RETIQ para 
los motores trifásicos con potencia mayor a 7.5 kW y con eficiencia energética clasificada 
en el rango C (eficiencia alta - IE2). Esto atendiendo algunas solicitudes de algunos 
comercializadores de estos productos.

Por otro lado, la Resolución 4 0033 del 24 de enero de 2020, crea la Comisión 
Asesora de Reglamentos Técnicos, para recomendar decisiones relacionadas con los 
reglamentos técnicos que emita el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, es función 
de esta comisión, conforme al literal c del artículo 4°, “Recomendar la aprobación de 
actualizaciones, cambios y ajustes de los reglamentos existentes” en los que el Ministerio 
sea el regulador.

El día 13 de agosto se puso en consideración de esta comisión la presente resolución. 
Esta recomendó que se aprobara la prórroga de la fecha establecida en el numeral 
12.1.1.2.1 literal c) del RETIQ para los motores trifásicos con potencia mayor a 7.5 kW 
y con eficiencia energética clasificada en el rango C (eficiencia alta - IE2), hasta 31 de 
diciembre de 2020.

Adicionalmente la comisión recomendó que se aprobara la suspensión de plazo 
establecido en el artículo 3° de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para los 
motores monofásicos y trifásicos del tipo sumergible, de uso exclusivo en sistemas de 
bombeo tales como pozos profundos, denominados comúnmente como tipo “lapicero”, 
hasta que se lleve a cabo un análisis de impacto normativo que permita establecer las 
condiciones particulares y de viabilidad de evaluación de la conformidad de este tipo de 
productos.

Dado todo lo anteriormente mencionado se requiere realizar un acto administrativo 
para evitar el traumatismo comercial con la aplicabilidad de requisitos iniciales de la 
resolución 41012 de 2015 para motores con eficiencia energética clasificada en el rango 
C (eficiencia alta - IE2) y para los motores monofásicos y trifásicos del tipo sumergible, 
comúnmente denominados tipo “lapicero “, teniendo en cuenta los factores de afectación 
de tipo económico y logístico causados por el estado de emergencia sanitaria COVID-19, 
adicional a la evaluación previa de las condiciones y oferta de laboratorios para la 
demostración de la conformidad de los productos.

1.2	 OPORTUNIDAD
El Ministerio de Minas y Energía ha recibido las siguientes comunicaciones de 

importadores, fabricantes y/o comercializadores de motores eléctricos objeto del RETIQ
- Siemens 1-2020-018813 del 23 de abril de 2020
“(...) En Siemens, es primordial dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 

por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, no obstante, es 
de nuestro mayor interés, proteger nuestro portafolio, la solidez de los distribuidores 
(mayor/a PYMES) y la atención a las necesidades de nuestros clientes. De conformidad 
con lo anterior, solicitamos de la manera más respetuosa, prorrogar la entrada en vigencia 
del numeral 12.1.1.2.1 Eficiencias mínimas para comercialización donde se establece 
un límite de comercialización de los motores IE2 mayores a 7,SkW por el término que 
sea declarada la pandemia más un tiempo de B meses, de esta manera se brindará una 
oportunidad para que los inventarios que se pretendían vender tengan la oportunidad 
de salir hacia al cliente final de esta forma se evitara un menor impacto en pérdidas 
(dinerarias, laborales, entre otras) que ya se estiman como consecuencia de la afectación 
del COVID-19”.

- Nidec Motor Colombia S.A.S 1-2020-034810 de 17 julio
“(...) Ante las anteriores condiciones mencionadas solicitamos comedidamente 

se considere y evalué, las circunstancias anteriormente expuestas, para que se pueda 
determinar una prórroga al periodo de transitoriedad y su aplicación efectiva del numeral 
citado del RETIQ, con el objeto de que se evalué y se pueda establecer por parte del 
Ministerio la realización de la minimización de un gran impacto económico, en los 
distribuidores y fabricantes de equipos que utilizan motores eléctricos para el ensamblaje 
e integración final de sus productos (Ej. Bombas, ventiladores, compresores, reductores 
etc.), para las nuevas condiciones de Mercado (efecto pandemia SARS-CoV-2) y por un 
periodo de recuperación de la dinámica del mercado que les permita programarse para 
los nuevos estándares de eficiencia (...)”.

- Abb Colombia Ltda., correo electrónico de 30 de junio 2020
“(...) En términos generales, el problema del COVID-19 ha frenado significativamente 

las ventas de productos en general y sobre todo en este tipo de productos que son fácilmente 
reparables en talleres de motores locales y en donde los costos de reparación pueden ser 
más bajos que un producto nuevo además de todas las restricciones que se presentaron en 
meses anteriores en donde el traslado era muy complicado, las industrias estaba cerradas 
y económicamente se está entrando en un momento de ahorro y de limitaciones en gastos 
de presupuestos.”.

Grundfos Colombia S. A. S., comentarios recibidos a documento G/TBT/N/COL/212/
Add 6 el 10 de diciembre de 2019

“No existe una normativa o estándar especifico que indique un método de medición 
de eficiencia, debido a que, para tomar medidas de las variables requeridas, se deben 
tener en cuenta condiciones como refrigeración y simulación de carga, que por el diseño 
de dichos motores es engorroso para asegurar un comportamiento adecuado durante una 
prueba. Aunque hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para cumplir con los requerimientos, 
no hemos encontrado laboratorios, ni locales ni extranjeros, que tengan la capacidad 
de realizar pruebas de eficiencia en motores sumergibles tipo lapicero. Por otro lado, 
tampoco hemos encontrado una norma internacional aplicable que nos permita solicitar 
un concepto de equivalencia de norma. Esto finalmente, está afectando nuestra labor 
comercial en el territorio nacional, pues actualmente estamos sin capacidad de importar 
esta clase de motores.”.

De acuerdo a lo anterior, se considera que el mercado ha visto afectada su operación 
comercial como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, y por lo tanto las 
pérdidas económicas serian considerables de no implementarse alguna alternativa a la 
comercialización de los motores que se encuentran en inventario, una vez se cumpla la 
fecha límite establecida inicialmente por el reglamento.

Según información del mercado, no existe en la actualidad una norma de ensayo que 
permita evaluar la eficiencia energética de los motores sumergibles tipo “lapicero”, de 
igual forma tampoco se evidencia que exista una oferta de laboratorios para la evaluación 
de los mismos.

1.3	 CONVENIENCIA
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía evaluó la información allegada 

por las partes interesadas, observando los valores reales de inventario de motores trifásicos 
con eficiencia energética clasificada en el rango C (eficiencia alta - IE2), validados por 
sus representantes legales o revisores fiscales, consideramos conveniente, minimizar 
el impacto de la situación de hecho antes descrita, facilitar el desarrollo comercial y la 
recuperación económica de los interesados, por lo que la resolución busca ampliar el plazo 
para la comercialización de los motores trifásicos con eficiencia energética clasificada en 
el rango C (eficiencia alta - IE2) y potencia mayor 7.5 kW hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Del mismo modo, como resultado de la evaluación y disponibilidad de laboratorios 
de ensayo y de las normas NTC o de reconocimiento internacional aplicables a motores 
monofásicos o trifásicos sumergibles tipo “lapicero”, consideramos conveniente suspender 
la aplicación del RETIQ a dichos productos hasta que se realice un análisis de impacto 
normativo que permita establecer la viabilidad de evaluación de la conformidad de los 
productos, mitigando cualquier tipo de incertidumbre jurídica.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, el cual reglamenta 
el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, no se requerirá informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone 
a expedirlo considere que se presenta alguna condición de excepción, entre las cuales se 
encuentra “2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar condiciones 
en que son exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o 
tipográficos”.

La Resolución busca minimizar el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria 
COVID-19 en los aspectos económicos, comerciales y logísticos presentados a los 
importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores de motores eléctricos. 
Adicionalmente busca evitar incluir requisitos a productos que no cuentan con un sustento 
normativo claro y que, bajo el escenario actual, no presenta condiciones óptimas y viables 
para la demostración de la conformidad con el reglamento.

Por lo anterior, no se requiere surtir los trámites de concepto previo y notificación 
internacional de que tratan los artículos 2.2.1.7.5.6. y 2.2.1.7.5.10. del Decreto 1595 de 
2015 que modificó el Decreto 1074 de 2015, en cuanto a las normas relativas al Subsistema 
Nacional de Calidad.

2.	 ÁMBITO	DE	APLICACIÓN
Los fabricantes, importadores y comercializadores de motores con eficiencia IE2 y de 

motores sumergibles tipo lapicero, obligados con el Anexo General del RETIQ Resolución 
41012 del 18 de septiembre de 2015, junto con sus modificaciones y actualizaciones.

3.	 VIABILIDAD	JURÍDICA
3.1.	Análisis	expreso	y	detallado	de	las	normas	que	otorgan	la	competencia	para	

la	expedición	del	correspondiente	acto
a)	 Artículo	6°	de	la	Ley	1715	de	2014:
“Corresponde al Gobierno nacional, el ejercicio de las siguientes competencias 

administrativas con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, del siguiente modo:
1. Ministerio de Minas y Energía.
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(...)
c) Expedir la normatividad necesaria para implementar sistemas de etiquetado e 

información al consumidor sobre la eficiencia energética de los procesos, instalaciones y 
productos manufacturados (...);

b)	 Artículo	2°	del	Decreto	381	de	2012:
Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de 

la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales vigentes, son funciones del 
Ministerio de Minas y Energía, las siguientes:

(...)
9. Expedir los reglamentos técnicos sobre producción, trans porte, distribución y 

comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones (...).
c)	 Artículo	5°	del	Decreto	381	de	2012
“Despacho del Ministro. Son funciones del Despacho del Ministro de Minas y Energía, 

además de las previstas en la Constitución Política, en el artículo 61 de la Ley 489 de 
1998 y en las demás disposiciones legales, las siguientes:

(...)
7. Expedir los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y 

comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones (...).”.
La Ley 1715 de 2014 afirma en su artículo 6° que el Ministerio de Minas y Energía 

tendrá que expedir “la normatividad necesaria para implementar sistemas de etiquetado 
e información al consumidor sobre la eficiencia energética de los procesos, instalaciones 
y productos manufacturados”.

Finalmente, el Decreto 381 remarca tanto en las funciones del Ministerio de Minas y 
Energía, como en las del despacho de la ministra, que entre sus funciones está la de expedir 
los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de 
energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones.

3.2.	La	vigencia	de	la	ley	o	norma	reglamentada	o	desarrollada
Las normas que fueron anunciadas con anterioridad.
3.3.	Las	disposiciones	derogadas,	subrogadas,	modificadas,	adicionadas	o	susti-

tuidas,	si	alguno	de	estos	efectos	se	produce	con	la	expedición	del	respectivo	
acto

La presente resolución suspende el numeral 12.1.1.2.1 literal c), en cuanto a la 
prohibición de comercializar motores con eficiencia energética clasificada en el rango C 
(eficiencia alta - IE2).

Así mismo, la presente resolución prorroga la ampliación del plazo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para motores monofásicos 
o trifásicos sumergibles tipo “lapicero” hasta que se realice un análisis detallado de las 
condiciones óptimas para la certificación de dichos productos.

3.4.	Revisión	y	análisis	de	 las	decisiones	 judiciales	de	 los	órganos	de	 cierre	de	
cada	jurisdicción	que	pudieran	tener	impacto	o	ser	relevantes	para	la	expe-
dición	del	acto.

No se evidencia ninguna decisión judicial que pueda ser relevante en la expedición de 
la resolución objeto de esta memoria justificativa.

3.5.	Advertencia	de	cualquier	otra	circunstancia	jurídica	que	pueda	ser	relevante	
para	la	expedición	del	acto.

No se evidencia ninguna circunstancia jurídica que pueda ser relevante en la expedición 
de la resolución.

4.	 IMPACTO	ECONÓMICO
La presente resolución, no tiene un impacto económico en el presupuesto del Ministerio 

de Minas y Energía ni el de otra entidad.
5.	 DISPONIBILIDAD	PRESUPUESTAL
No aplica, ya que el decreto ley objeto de la presente memoria no implica por sí la 

ejecución de algún recurso.
6.	 IMPACTO	MEDIOAMBIENTAL	O	SOBRE	EL	PATRIMONIO	CULTU-

RAL
Conforme lo establece el numeral sexto del artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 

2015, no es necesario desarrollar este punto, en vista que por medio de este decreto no hay 
una afectación o impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural.

7.	 CONSULTA
El artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, por el cual se reglamenta el artículo 7° de 

la Ley 1340 de 2009, establece que no se requerirá informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone 
expedirlo considere que se presenta alguna condición de excepción, entre las cuales se 
encuentra “2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar las condiciones 
en que son exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o 
tipográficos.”.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Adicionalmente para esta Resolución no se acudió al trámite de concepto previo 

ni a la notificación internacional Conforme al Decreto 1595, que modificó el 1074, 
debido a que esta Resolución lo que busca es ampliar plazos para los certificados de 
productos que requieran realizar seguimiento, para minimizar el impacto que puede 

provocar esta situación. Además, no se están adicionando requisitos que puedan provocar 
obstaculizaciones al comercio.

8.	 PUBLICIDAD
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 

2011, el texto del presente acto administrativo se publicó para comentarios de la ciudadanía 
en la página web del Ministerio de Minas y Energía, entre los días 15 y 25 de agosto del 
presente año en curso.

Esta se publicó por menos días, considerando la afectación del COVID-19 en la 
comercialización de los motores con eficiencia IE2, como lo argumenta el Director de 
Energía Eléctrica en memorando del día 14 de agosto de 2020 con número de radicado 
3- 2020-011952.

9.	 CONCEPTO	DEL	DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	DE	LA	FUN-
CIÓN	PÚBLICA

No aplica por cuanto el acto administrativo no establece nuevos trámites de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 2.1.2.1.11 del Decreto 1609 de 2015.

10.	 MATRIZ	RESUMEN,	OBSERVACIONES	Y	COMENTARIOS
No hubo comentarios del público, como consta en la certificación del Grupo de 

Participación Ciudadana.
11.	 INFORME	GLOBAL	DE	LAS	OBSERVACIONES	Y	COMENTARIOS
Considerando el numeral 10, no se tienen comentarios del público.
La presente Memoria Justificativa fue elaborada por la Dirección de Energía Eléctrica 

en Bogotá, D. C., el día 28 de agosto de 2020.
El Director de Energía Eléctrica,

Luis Julián Zuluaga López.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,

Lucas Arboleda Henao.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40246 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se adiciona la Resolución 4 0130 del 11 de mayo de 2020 “Por la cual se 
establecen los beneficiarios y lineamientos para la implementación del aporte voluntario 

‘Comparto mi Energía’”.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas 

por los numerales 1 y 3 del artículo 2°, del Decreto 381 de 2012; y por el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 517 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 381 de 2012, en su artículo segundo (numerales primero y tercero 

respectivamente), establece que entre las funciones del Ministerio de Minas y Energía se 
encuentran las de: (i) articular la formulación, adopción e implementación de la política 
pública del sector administrativo de minas y energía; y (ii) formular, adoptar, dirigir y 
coordinar la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica.

Que el artículo 4° del Decreto Legislativo 517 del 2020, por medio del cual el Gobierno 
nacional dicta 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, establece un mecanismo de aporte voluntario “Comparto mi 
energía” para que aquellos usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6, y usuarios comerciales 
e industriales que quieran efectuar un alivio económico al pago de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

Que, el segundo inciso del artículo 4° determina que los usuarios residenciales 
beneficiarios del aporte voluntario serán aquellos que defina el Ministerio de Minas y 
Energía a través de resolución, de manera previa a la implementación del mecanismo.

Que en razón a lo prescrito en el Decreto Legislativo 517 de 2020, el Ministerio de 
Minas y Energía expidió la Resolución 40130 de 2020, por medio de la cual se establecen 
los beneficiarios y lineamientos para la implementación del aporte voluntario “Comparto 
mi Energía”.

Que en la Resolución 40130 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía fijó, en su 
artículo 3, numeral 6, que las empresas comercializadoras deberán garantizar que los aportes 
voluntarios sean aplicados en el mercado de comercialización en el que fueron recaudados; 
y en el artículo 4, que los recursos recaudados por concepto del aporte voluntario serán 
destinados por las empresas de servicios públicos para cubrir el consumo no subsidiado 
de usuarios residenciales del estratos 1 y 2, del mercado de comercialización en el cual se 
recibieron los aportes voluntarios.

Que teniendo en cuenta las situaciones excepcionales que vive el país, y con el objeto de 
conjurar los efectos del COVID-19, en relación con la prestación de los servicios de energía 
eléctrica y gas combustible, es necesario tomar medidas para que se le dé continuidad a 
la prestación del servicio, a través de mecanismos basados en el principio de solidaridad, 
de forma que se establezcan diferentes alternativas para que los usuarios con una mayor 
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capacidad de pago contribuyan de forma voluntaria a alivianar el pago de los usuarios que 
cuentan con una menor capacidad de pago.

Que se ha evidenciado que algunos usuarios desean focalizar su contribución en 
departamentos o municipios particulares, lo cual se puede realizar sin dejar de cumplir con 
el objetivo de otorgar alivio a usuarios de estratos 1 y 2. Por ello, se busca que los aportantes, 
a partir de cierto monto, puedan delimitar usuarios en lugares específicos, como municipios, 
siempre que se encuentren dentro del mercado de comercialización de la empresa de 
servicios públicos en la cual realicen el aporte.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en el Decreto 270 de 2017, la presente resolución se 
publicó previamente en la página web del Ministerio de Minas y Energía del 15 al 21 de 
agosto de 2020.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2° de la Resolución 40130 de 
2020 del Ministerio de Minas y Energía:

Parágrafo. Los usuarios que deseen aportar a la iniciativa “Comparto mi Energía” cuyo 
monto supere 570 SMLMV, podrán informar a las empresas prestadores del servicio de 
energía eléctrica y gas combustible por redes, los departamentos o municipios en los que 
estén interesados en aportar esos recursos a los usuarios de los estratos 1 y 2.

Artículo 2°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 4° de la Resolución 40130 de 
2020 del Ministerio de Minas y Energía:

Parágrafo. En relación con lo establecido en el parágrafo del artículo 2° de la Resolución 
4 0130 de 2020, los recursos serán destinados a los usuarios d ellos estratos 1 y 2 de los 
departamentos o a municipios que determinen los aportantes con las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por redes.

El aporte recibido se deberá destinar a los usuarios en el departamento o en el municipio 
en particular aplicando las reglas establecidas en el presente artículo, de acuerdo con la 
información de estratificación y ubicación disponible.

Artículo 3°. Las demás disposiciones de la Resolución 40130 de 2020 continúan vigentes 
y no se modifican más allá de lo expuesto en la presente resolución.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.)

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040011905 DE 2020

(agosto 28)
Por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
denominada Cajamarca ubicada en la carretera Armenia - La Línea - Ibagué, Ruta 4003.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 
787 de 2002 y el numeral 6.14 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a)  Los ingresos provenientes de infraestructura de transporte, deberán garantizar 
su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b)  Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja 
, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec), vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de 
Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c)  El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la 
prestación del servicio;

d)  Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorrida, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e)  Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1 º. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2 º. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3º. Facúltese a las entidades territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1º.

Parágrafo 4 º. Se entiende también las vías “Concesionadas””. 
Que el Decreto 087 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:
“Artículo 6º. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

…6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del sector Transporte y del Sistema 
Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos 
y municipios”.

Que el Decreto 2618 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional, de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece 
que el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene por objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria y estableció entre otras funciones a cargo 
del Invías:

“2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la Infraestructura vial de su 
competencia”

Que mediante Resolución 007784 del 13 de septiembre de 1985, el extinto Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte estableció el cobro de peaje en los dos (2) sentidos del 
tránsito vehicular en la caseta ubicada en el sector La Línea - Ibagué del tramo 4003, 
Armenia - Ibagué, de la carretera Armenia Girardot, para atender la conservación de la 
mencionada carretera.

Que la referida estación de peaje está ubicada en el PR39+0050 de la carretera Armenia 
- La Línea - Ibagué, Ruta 4003, de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional 
de Vías (Invías), mediante oficio DG 27009 del 27 de julio de 2020.

Que mediante Oficio DG-27009 del 27 de julio de 2020, radicado en el Ministerio 
de Transporte bajo el número 20203030722892 del 1° de agosto de 2020, el Instituto 
Nacional de Vías (Invías) solicitó la reubicación de la estación de peaje Cajamarca a los 
PRsl5+0550 y 36+0010 con cobro en el sentido de tránsito vehicular en cada una de ellas, 
con fundamento en lo siguiente:

“ (...)
2.  El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha venido ejecutando en el corredor vial 

que une los municipios de Cajamarca y Calarcá, obras que alcanzan un valor es-
timado de dos coma nueve (2,9) billones de pesos, consistentes en la construcción 
del Túnel de la Línea, el túnel de rescate, intercambiadores, una segunda calza-
da con viaductos y túneles adicionales, y la instalación y puesta a punto de los 
equipos electromecánicos, obras que generarán evidentes ahorros en los tiempos 
de viaje y mejoramiento en la capacidad y el nivel de servicio de la vía en este 
importante corredor vial que une el interior con el principal puerto localizado en 
la zona suroccidente del país, a través de la carretera Bogotá - Girardot - Ibagué 
- Cajamarca - Calarcá - Buga - Buenaventura.

3.  Como parte de la operación integral de la vía ante las nuevas obras que serán 
puestas al servicio, se ha previsto reubicar la actual estación de peaje denomina-
da Cajamarca, localizada en el PR 39+0050 de la carretera Armenia - La Línea 
- Ibagué, Ruta 4003, con base en las recomendaciones del Consultor presentadas 
en razón del Contrato número 1759 de 2015 que ejecuta la Unión Temporal Disi-
co - Comsa - GyC (UT-DCG), en virtud del cual se adelanta la construcción del 
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peaje ubicado en el sector de Bermellón dentro del contrato de suministro, insta-
lación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto, en cuyo 
desarrollo se elaboró un estudio de riesgos para definir el tipo de ventilación que 
aplicaba para el Túnel de La Línea, contenido en el documento PCCC-VENT-
TULI-ET2-MM-R0-161028 “Análisis de Riesgo”, concluyendo en dicho estudio, 
luego de los análisis correspondientes, lo siguiente:

“10.2.2 Evitación de filas en el túnel desde la estación de peaje.
Actualmente, está planeada la ubicación de una estación de peaje después de la salida 

del portal Bermellón al este del túnel. Una estación de peaje representa una discontinuidad 
en el flujo del tráfico que puede causar algún inconveniente si el tráfico en el túnel es 
mayor que la capacidad de la estación de peaje.

Cualquier congestión causada por la estación de peaje que pueda causar que la fila 
alcance el túnel debe ser evitada mediante medidas adecuadas (p.ej. proveyendo suficiente 
espacio entre la salida del túnel y el peaje para la fila de los vehículos, cierres automáticos 
del túnel si la fila alcanza cierto punto, etc.). Debe asegurarse que los vehículos dentro del 
túnel puedan salir del túnel en cualquier situación sin ser obstaculizados por los vehículos 
que hacen fila frente a la estación de peaje.

Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad la mejor solución sería la de 
desplazar la estación de peaje al lado occidental del túnel. Reubicar la estación de peaje 
al lado de entrada del túnel también tendría otros efectos positivos sobre su seguridad” 
(...)

4. El sitio donde actualmente se encuentra la estación de peaje de Cajamarca, por 
las condiciones geológicas inestables que se registran en la zona, ha impedido la 
ampliación en los carriles de recaudo que posee, al estar localizado en un lugar 
donde se presenta un talud superior en el costado derecho y un talud inferior en 
el costado izquierdo, en el sentido del abscisado, que no hacen posible la ade-
cuación y ampliación de las calzadas hacía ninguno de los lados, requiriendo, en 
consecuencia, su reubicación en dos (2) sitios cercanos a los portales de acceso y 
salida del túnel de la Línea, toda vez que la estación actual, al operar solamente 
con dos (2) carriles de cobro, uno (1) en cada sentido del tránsito vehicular, su-
pera la capacidad de atención de los usuarios que provengan del túnel y los que 
se desplacen hacia el occidente del país.

5.  Por lo anterior, y una vez analizadas las diferentes alternativas de reubicación de 
la estación de peaje mencionada, y con base en el estudio elaborado por la Unión 
Temporal Disico-Comsa - GyC (UT-DCG), en ejecución del Contrato número 
1759 de 2015, se consideró apropiado desde el punto de vista técnico y operativo, 
separar la estación en dos (2) sitios diferentes, localizados en cada uno de los 
portales del túnel cuando se habilite en un solo sentido tanto la vía antigua en el 
sentido Cajamarca - Calarcá, como el mismo túnel que operará en sentido Calar-
cá - Cajamarca. Esto, con el fin de minimizar la posibilidad de que se presenten 
congestiones o represamientos al interior del mismo generados por la operación 
de recaudo de peaje, y a fin de garantizar los estándares de calidad y los niveles 
de servicio óptimos para un proyecto de gran envergadura. Adicionalmente, se 
tuvo en cuenta la localización de dichas estaciones en sitios donde se dispone de 
zonas libres de la Nación, que en un futuro puedan ser utilizadas para la cons-
trucción de carriles de cobro adicionales, en la medida en que las condiciones de 
flujo vehicular lo exijan.

6.  Los sitios definidos para la reubicación de la estación de peaje Cajamarca, se 
ubican en los PRs 15+0550 y 36+0010 de la misma carretera y Ruta 4003, en 
los portales Américas (de acceso al túnel) y Bermellón (de salida del mismo), 
respectivamente, y contarán con cuatro (4) carriles para el cobro del peaje en 
cada estación, de acuerdo al sentido del tránsito vehicular. Lo anterior, sin duda 
mejorará y brindará un adecuado servicio a los usuarios de la vía acorde con el 
mejoramiento en las condiciones de movilidad y transitabilidad que se presenta-
rán con la puesta en servicio del Túnel de La Línea y demás obras enunciadas.

7. Que durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2020, se desarrollaron reuniones de 
socialización del proyecto con las Autoridades locales y comunidad en general 
de los municipios que conforman el área de influencia de la estación de peaje 
Cajamarca, es decir, los municipios de Calarcá (Quindío), Cajamarca (Tolima) 
y Salento (Quindío), en las cuales se socializó la reubicación de la estación refe-
rida y el avance en las obras de construcción que adelanta el Invías, sin que se 
hubieran presentado observaciones de ninguna índole por parte de los asistentes, 
tal como quedó registrado en las actas correspondientes. (...)”

Que la Jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, 
mediante memorando 20201410052993 del 5 de agosto de 2020, emitió concepto previo 
vinculante favorable para la reubicación de la estación de peaje denominada Cajamarca 
ubicada en el PR39+0050 de la carretera Armenia - La Línea - Ibagué, Ruta 4003 en dos 
estaciones que se localizarán en los PRsl5+0550 y PR30+0010 de la carretera Armenia- La 
Línea Ibagué, Ruta 4003, cada una de ellas efectuando el recaudo en el sentido del tránsito 
vehicular.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte y en la página web del Instituto Nacional de Vías, del 13 al 27 de agosto de 
2020, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 270 de 2017, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y mediante certificaciones del 28 
de agosto de 2020, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías informan 
que no se presentaron observaciones durante el tiempo de publicación.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. -Emitir concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
denominada Cajamarca del PR39+0050 a los PRs 15+0550 bajo la denominación Túnel 
de La Línea - Quindío y 36+0010 bajo la denominación Túnel de La Línea - Tolima, de la 
carretera Armenia - La Línea - Ibagué, Ruta 4003.

Parágrafo. El cobro de las tarifas de peaje en las estaciones de peaje denominadas 
Túnel de La Línea - Quindío y Túnel de La Línea - Tolima, se realizará en el sentido del 
tránsito vehicular.

Artículo 2°. -La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

dePartaMento nacional  
de Planeación

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	1826	DE	2020

(agosto 27)
por la cual se reconocen los Beneficiarios Finales y se determinan los montos de deuda 
pública a reconocer por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, derivados 
de las obligaciones de pago a cargo del Departamento Nacional de Planeación de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 138 de la Ley 2008 de 2019 y el 

Decreto 642 de 2020.
El Director del Departamento Nacional de Planeación, en ejercicio de las facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 138 
de la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 642 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral 22 del artículo 7º del Decreto 2189 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con 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 eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.

Que el inciso primero del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 «Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad»”, 
establece que la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de entrada en 
vigencia de la norma enunciada, es decir, el 25 de mayo de 2019.

Que en línea con lo anterior y según lo dispuesto en el numeral 3º del inciso tercero del 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación podrán celebrar acuerdos de pago o conciliaciones extrajudiciales con los 
beneficiarios finales, respecto de los montos adeudados.

Que el artículo 138 de la Ley 2008 de 2019, “por la cual se decreta el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020”, establece que para el cumplimiento de lo relacionado 
con la ejecución de las obligaciones derivadas de la sentencia del Consejo de Estado del 
28 de marzo de 2014 -Acción Popular para el saneamiento del río Bogotá, Expediente AP-
25000-23-27-000-2001-90479-01, se podrá dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019.

Que a través del Decreto 642 de 2020, el Presidente de la República reglamentó 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 –Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022–, en 
lo relacionado con las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del 
Presupuesto General de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y pago de 
las sentencias o conciliaciones que se encuentren en mora.

Que en virtud de lo anterior, el 15 de mayo de 2020 el Departamento Nacional de 
Planeación, publicó en su página web, la invitación a celebrar acuerdos de pago a todas 
las personas naturales, personas jurídicas y a cualquier tipo de vehículo de inversión, con 
derechos de cobro sobre sentencias y/o conciliaciones ejecutoriadas en mora a 25 de mayo 
de 2019, que hubiesen sido falladas en contra del DNP o sobre la sentencia del Consejo 
de Estado del 28 de marzo de 2014 - Acción Popular para el saneamiento del Río Bogotá, 
Expediente AP-25000-23-27-000-2001-90479-01. Advirtiendo a los interesados que la 
fecha máxima para la recepción de las aceptaciones de acuerdos de pago es hasta el 14 de 
septiembre de 2020.
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Que mediante comunicación con Radicado número 20206000765851 de fecha 9 de 
junio de 2020, el Departamento Nacional de Planeación, invitó a celebrar acuerdo de pago 
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado De Bogotá - E.S.P., respecto de la obligación 
de pago derivada de las órdenes judiciales proferidas en el marco de la Sentencia del 
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Expediente. 
AP-25000-23-27-000- 2001-90479-01, del 28 de marzo de 2014 y ejecutoriada en fecha 
14 de agosto de 2014.

Que la referida Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de marzo de 2014, 
ejecutoriada el 14 de agosto del mismo año, con número de expediente AP-25000-23-
27-000-2001-90479-01, resolvió la Acción Popular para el saneamiento del Río Bogotá, 
ordenando en el numeral 4.48 de la parte resolutiva, lo siguiente: 

“ORDÉNESE al Fondo Nacional de Regalías en liquidación (FNR), o quien haga sus 
veces y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que de manera inmediata realicen 
el giro de los recursos comprometidos en el marco del Convenio 3 de diciembre de 2011 
y el Acuerdo 071 de 28 de diciembre de 2011, a la entidad fiduciaria constituida por 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P., para su manejo 
y administración en la construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de 
Canoas. PREVÉNGASE a las mismas que garanticen en todo momento su disponibilidad 
en los términos de esta decisión, so pena de incurrir en desacato a orden judicial”.

Que el Departamento Nacional de Planeación el 28 de diciembre de 2011, a través 
del Consejo Asesor de Regalías, aprobó mediante Acuerdo 071 el Proyecto identificado 
bajo el BPIN número 1150030340000 “Construcción de la Estación Elevadora de 
Aguas Residuales Canoas para el Distrito Capital de Bogotá (FNR 33653)”, para ser 
cofinanciado con recursos del hoy liquidado Fondo Nacional de Regalías (FNR), por la 
suma neta aprobada de ciento quince mil cuatrocientos seis millones cuatrocientos mil 
pesos ($115.406.400.000) moneda corriente, designando como ejecutor a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. -E.S.P.

Que el artículo 129 de la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías” ordenó suprimir el Fondo Nacional de 
Regalías a partir del 1° de enero de 2012.

Que en virtud del artículo 4° del Decreto 2179 de 2017 “por el cual se prorroga el 
plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dictan 
otras disposiciones para el cierre de dicho Fondo en liquidación”, los bienes, derechos 
y obligaciones remanentes del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, previamente 
determinados por el Liquidador, serían transferidas a la Nación, en cabeza del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), una vez concluido el proceso de liquidación.

Que de acuerdo con la Resolución número 103 de 2018 “por medio de la cual se declara 
terminado el proceso de liquidación del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y su 
personería jurídica”, el Fondo Nacional de Regalías terminó su existencia jurídica partir 
del 1° de julio de 2018.

Que acorde con lo expuesto, el artículo 2º de la Resolución 1795 de 2018, “por 
la cual se hace una delegación y se dictan otras disposiciones” estableció que “Las 
dependencias del Departamento Nacional de Planeación adelantarán las actividades 
técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y demás necesarias que se deriven de la 
recepción de los bienes, derechos y obligaciones remanentes de la Liquidación del Fondo 
Nacional de Regalías, conforme a sus respectivas competencias y funciones, establecidas 
en la normativa aplicable, así como las que se hayan ejercido durante la liquidación”.

Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P., como 
ejecutor del proyecto BPIN 1150030340000 “Construcción de la Estación Elevadora de 
Aguas Residuales Canoas para el Distrito Capital de Bogotá (FNR 33653)” presentó ante 
este Departamento Administrativo mediante Oficios número 20186630109812 del 28 de 
febrero de 2018 y número 20186630116782 del 2 de marzo de 2018, el siguiente flujo 
de caja que registraba las necesidades presupuestales para cada una de las respectivas 
vigencias así: año 2019: $20.279.306.887; año 2020: $61.894.300.124 y año 2021: 
$33.232.792.989; para un total de: $115.406.400.000.

Que en este orden de ideas, el Departamento Nacional de Planeación a través de la 
Resolución número 1634 del 19 de junio de 2019, ordenó el desembolso de los recursos 
correspondientes al primer giro a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.A.A.B. E.S.P y mediante orden de pago presupuestal del gasto número 158469419 del 
20 de junio del 2019, se dio trámite al pago por un valor de veinte mil doscientos setenta 
y nueve millones trecientos seis mil ochocientos ochenta y siete pesos ($20.279.306.887) 
moneda corriente, recursos abonados efectivamente el 25 de junio de 2019, a la Cuenta 
de Ahorros número 059 02221-0 del Banco AV Villas, administrada por la Fiduciaria 
Bogotá, denominación: Fidubogotá - FNR 33653 “Construcción de la Estación Elevadora 
de Aguas Residuales Canoas para el Distrito Capital de Bogotá”, quedando un saldo 
pendiente de noventa y cinco mil ciento veintisiete millones noventa y tres mil ciento trece 
pesos ($95.127.093.113) moneda corriente.

Que dado que el artículo 138 de la Ley 2008 de 2019, estableció la posibilidad de dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, para el cumplimiento 
de lo relacionado con la ejecución de las obligaciones derivadas de la “Sentencia del 
Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014 - Acción Popular para el saneamiento del Río 
Bogotá Expediente AP-25000-23-27-000-2001-90479-01”, en el marco de la invitación 
efectuada por el DNP a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P., para celebrar acuerdo de pago sobre el saldo pendiente de la obligación derivada 
de la orden 4.48 del fallo judicial antes señalado, ambas partes suscribieron el Acuerdo de 
Pago número 001 de fecha 20 de agosto de 2020.

Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del referido Acuerdo de 
Pago número 001, las partes acordaron que el valor correspondiente de las obligaciones 
pendientes de pago originadas en la sentencia objeto del acuerdo es de: noventa y cinco 
mil ciento veintisiete millones noventa y tres mil ciento trece pesos ($95.127.093.113) 
moneda corriente.

Que para cumplir con la referida obligación, el DNP solicitará al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público el reconocimiento y pago como deuda pública de la suma 
de noventa y cinco mil ciento veintisiete millones noventa y tres mil ciento trece pesos 
($95.127.093.113) moneda corriente, y surtirá los trámites necesarios para el pago de 
la suma acordada dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del acuerdo, 
cuyo pago se debe realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo a 
satisfacción de los documentos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley 1819 de 2016 y en 
el Decreto 642 de 2020, se surtió el procedimiento de compensación tributaria y mediante 
Oficio número 131201244-4995 de fecha 10 de agosto de 2020, la Dirección Nacional 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció “que la sociedad: Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con NIT: 899.999.094-1, NO le figuran obligaciones 
pendientes de pago a la fecha por los impuestos administrados por la UAE DIAN, sin 
perjuicio a las que puedan surgir con posterioridad”. Lo anterior, independiente de las 
verificaciones que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá volver a efectuar a 
la Dirección Nacional de Impuestos (Dian).

Que el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, establece que “Mediante acto administrativo 
la Entidad Estatal discriminará los montos y Beneficiarios Finales de las Providencias en 
mora en su pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una 
misma resolución las Providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así 
como aquellas sobre las cuales no se celebren dichos acuerdos”.

Que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 642 
de 2020 y en aras de proseguir con el trámite de reconocimiento y pago como deuda 
pública ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Director General en uso de las 
facultades legales, en especial la consagrada en el numeral 22 del artículo 7° del Decreto 
2189 de 2017, expide el presente Acto Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1. Reconocimiento de beneficiario final. Reconocer en calidad de Beneficiario 
Final y por el monto aquí discriminado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. E.S.P., con derechos de cobro vigentes, derivados de la obligación de la 
que trata el artículo 138 de la Ley 2008 de 2019, así:

No.
Razón	social	
del	Beneficia-
rio	Final

Número	de	
Identifica-

ción	Tributa-
ria	(NIT)

Tipo	y	
número	del	
expediente

Fecha	Pro-
videncia

Fecha de 
Ejecutoria

Valor	deuda	a	
Reconocer

1. Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado 
de Bogotá 
-E.A.A.B. 

E.S.P. 

899.999.094-
1

Sentencia 
- Acción 
Popular 
Consejo 

de Estado 
AP-25000-
23-27-000-

2001-90479-
01

28 de marzo 
de 2014

14 de 
agosto de 

2014

$95.127.093.113

VALOR TOTAL $95.127.093.113

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
El Director General DNP,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
(C.F.)

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	6058	DE	2020

(agosto 31)
Por la cual se amplía la vigencia de la suspensión de los efectos de algunas disposiciones 
regulatorias de carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, se da 
cumplimiento a una orden judicial proveniente del Consejo de Estado y se dictan otras 

disposiciones.
La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por 
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las Leyes 1341 de 2009 y 1369 de 2009, modificadas por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 
555 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
A.		 CONTEXTO	NORMATIVO	GENERAL
Que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 

15 de la Ley 1978 de 2019, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es el 
órgano encargado de, entre otras cosas, regular los mercados de las redes y los servicios 
de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin 
de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles 
de calidad, de las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de 
televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, 
modificado por el artículo 2° de la Ley 1978 de 20191 , la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC está facultada para 
expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, 
entre otros, con los parámetros de calidad de los servicios, los cuales le son aplicables a 
todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST).

Que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 establece los derechos que deben reconocerse 
a los usuarios de los servicios de comunicaciones y, a la par, prevé que la CRC debe 
expedir regulación en materia de protección a usuarios.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1369 de 
2009, que establece el régimen general de prestación de los servicios postales, la CRC está 
facultada para expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con, entre otros, el régimen de protección al usuario y los parámetros y 
criterios de eficiencia de los servicios postales que se prestan en el territorio nacional.

Que el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 
de 2019, estableció que la CRC es la entidad facultada para regular, entre otras materias: 
(i) los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios 
postales, incluyendo aquellos comprendidos en el Servicio Postal Universal (SPU), 
teniendo en cuenta para ello los recursos disponibles para su financiación y la política 
pública definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, (MinTIC); (ii) fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia 
a dichos servicios; y (iii) imponer índices de calidad, cobertura y eficiencia a cada uno 
o varios de los operadores para la prestación de determinados servicios postales. En 
concordancia con lo anterior, mediante el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019, el legislador 
derogó tácitamente todas las disposiciones contrarias a dicha Ley y, de manera expresa 
derogó, entre otras, las establecidas en el inciso primero del artículo 13 y el numeral 2 del 
artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, relativas a la facultad que ostentaba el MinTIC para 
definir los criterios y niveles de calidad y las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU.

B.		 CONTEXTO	REGULATORIO
Que atendiendo a las facultades legales en cabeza de la Comisión, mediante la 

Resolución CRC 5111 de 20172 , se expidió el Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, compilado en el Capítulo 1 del Título II de 
la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que en ejercicio de sus facultades legales, la Comisión expidió a través de las 
resoluciones CRC 4735 de 20153 y 5078 de 2016, el Régimen de Calidad para los 
Servicios de Televisión y de Telecomunicaciones respectivamente, los cuales se encuentran 
recogidos en el Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1369 de 2009, la Comisión 
expidió (i) el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios 
Postales, mediante las Resoluciones CRC 3038 de 2011 y 5587 de 2019; (ii) los parámetros, 
indicadores y metas de calidad para los Servicios Postales diferentes al SPU, a través de 
las Resoluciones CRC 3095 de 2011 y 5588 de 2019; y (iii) las obligaciones de reporte de 
información periódica para los prestadores de este tipo de servicios establecidas a través 
de los mencionados actos y en la Resolución CRC 5076 de 2016. Tales disposiciones se 
encuentran compiladas en el Capítulo 2 del Título II, el Capítulo 4 del Título V y el Título 
Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, respectivamente. 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 18 de la Ley 1369 de 2009, 
previo a la expedición de la Ley 1978 de 2019, el MinTIC era la entidad facultada para 
determinar el cubrimiento y, anualmente, los criterios y niveles de calidad en términos 
de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de reclamaciones y tarifas de los servicios 
pertenecientes al SPU, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación. 

1 La Ley 1978 de 2019 estableció de manera general que la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión, mientras que los servicios 
de televisión abierta radiodifundida y radiodifusión sonora continuarán rigiéndose por las normas 
especiales pertinentes y por la Ley 1341 de 2009 en las disposiciones específicas expresamente 
señaladas para estos servicios.

2 “Por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios 
de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se 
dictan otras disposiciones”.

3 Por la cual se establece el régimen de calidad para los Servicios de Televisión y se dictan otras 
disposiciones”

En ejercicio de estas funciones, el MinTIC expidió las Resoluciones 1552 y 3844 de 
2014, a través de las cuales determinó, entre otras cosas, los indicadores técnicos y de 
calidad para el servicio de correo asociado al SPU, dentro de los cuales se encuentran: 
cubrimiento, horarios de atención y condiciones de prestación del servicio, frecuencia, 
tiempos de entrega y el porcentaje de objetos postales entregados en buen estado; así como 
el sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de los servicios 
postales pertenecientes al SPU.

Que para llevar a cabo una adecuada articulación entre los diferentes actores 
involucrados en el desarrollo del plan de migración previsto en la Resolución CRC 
5826 de 20194 para la implementación de las modificaciones introducidas en los Planes 
Técnicos Básicos de Numeración y Marcación5 , en el artículo 19 de la referida resolución 
se previó una instancia de coordinación denominada Comité Técnico de Seguimiento de 
Numeración (CTSN), presidida por la CRC e integrada por todos los PRST obligados a 
cumplir el mencionado plan de migración en los términos antes expuestos, en relación 
con lo cual se definieron las reglas para el desarrollo de las sesiones de dicho Comité y el 
proceso de aprobación de sus respectivas actas.

C.	 EL	ESTADO	DE	EMERGENCIA	ECONÓMICA,	SOCIAL	Y	ECOLÓGI-
CA,	Y	LA	EMERGENCIA	SANITARIA

Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Que igualmente el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que “[l]a atención de la 
salud y el saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado”; y además determina 
que “[s]e garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud”.

Que el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 20166 , establece que 
“en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se 
podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios 
científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de 
una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o 
comunidad en una zona determinada”.

Que el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró que el brote de coronavirus Covid-19 se constituyó como pandemia, 
por lo cual instó a los países a adoptar medidas para mitigar su impacto.

Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan 
hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 ibidem, que perturben o 
amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o 
que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de la República podrá, con la firma 
de todos los Ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, que 
sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario.

Que el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, mediante el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 20207 , declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, justificado en “la expansión en el 
territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo coronavirus Covid-19 y cuyo 
crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos que se 
han venido evidenciando en la última semana es un hecho que además, de ser una grave 
calamidad pública constituye en una grave afectación al orden económico y social del 
país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez 
que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la 
Constitución Política8” .

Que en el marco del citado estado de emergencia, el 15 de abril de 2020 el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 5559 , el cual en su artículo 1° declaró que “[l]os servicios de 
telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los 
servicios postales, son servicios públicos esenciales”, de modo que su prestación no se 
puede suspender durante el estado de emergencia. En consonancia, se dispuso que “[l]os 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender 
las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la 
operación del servicio”. Así mismo, en el artículo 6° se señaló que “[d]urante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, flexibilizarán las normas 
relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los 
prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en 
la medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del 

4 “Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”
5 En atención a la emergencia desatada por la COVID-19, previamente la CRC mediante la Resolución 

CRC 5967 de 2020, amplió en doce (12) meses la duración de la Etapa de Preparación y aplazó la 
fecha de inicio de las etapas de Coexistencia y Establecimiento del plan de migración, por las razones 
y motivos que en la parte considerativa de dicho acto administrativo se exponen.

6 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
7 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional”.
8 El Decreto 417 de 2020 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 

C-145 de 2020.
9 “Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y 

ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”.
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servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las resoluciones 
que flexibilizan las obligaciones específicas”. 

Que en adición a lo anterior, el mencionado Decreto 555 de 2020 estableció reglas 
especiales para la prestación de los servicio de telefonía e Internet móvil durante el estado 
de emergencia sanitaria en virtud de las cuales se dictaminó que cuando los usuarios en 
la modalidad pospago de planes cuyo valor fuera inferior a 2 (dos) UVT incurrieran en 
impagos, aquellos tienen derecho a contar con unos recursos mínimos de comunicación, 
según los términos definidos en su artículo 2°:

“a.  Cuando el usuario incurra en impago del servicio, el proveedor otorgará treinta 
(30) días adicionales al término pactado en el respectivo contrato para que el 
usuario proceda con el pago de los valores adeudados, durante este término, 
en los planes con una capacidad contratada igual o superior a un (1) Gigabyte 
(GB) al mes, el servicio se mantendrá al menos con una capacidad de cero coma 
cinco (0,5) Gigabyte (GB) al mes durante el periodo de no pago de que trata este 
literal.

b.  Si vencido el termino (sic) descrito en el anterior literal el usuario no efectúa 
el pago, el operador podrá proceder con la suspensión del servicio, pero man-
tendrá al menos los siguientes elementos: la opción de efectuar recargas para 
usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos (200) mensajes de 
texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción, la navegación 
gratuita en veinte (20) direcciones de Internet (URL)) que serán definidas por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con apoyo 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para acceder a servicios de 
salud, atención de emergencias, del gobierno y de educación”.

Que al tenor de lo indicado en el parágrafo del artículo 2° antes mencionado, una 
vez finalizado el estado de emergencia sanitaria declarado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el usuario tendrá treinta (30) días calendario para efectuar el pago de 
los periodos en mora.

Que según lo dispuesto en el mismo Decreto 555 de 2020, este conjunto de disposiciones 
estaría vigente durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión de la pandemia derivada de la Covid-1910.

Que, mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 202011 , el Presidente de la República, 
con la firma de todos sus ministros, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio Nacional, para lo cual se señaló, entre otras cosas, que 
“(…) ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias y extraordinarias dispuestas en el 
Decreto 417 de 2020, con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las 
circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y de salud generada 
por la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19, se hace necesario adoptar medidas 
extraordinarias adicionales que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está 
la totalidad del territorio nacional”. Así mismo, indicó que “la adopción de medidas de 
rango legislativo –decretos legislativos–, autorizada por el Estado de Emergencia, busca 
fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección 
a los empleos, la protección de las empresas y la prestación de los distintos servicios para 
los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto 
negativo en la economía del país”.

Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional 
con algunas excepciones, desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020. 
Posteriormente, mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de las personas habitantes del territorio 
nacional con algunas excepciones, a partir del 13 de abril de 2020, hasta el 27 de abril 
de 2020. Luego, a través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional 
ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
del territorio patrio con algunas excepciones, desde el 27 de abril de 2020, hasta el 11 
de mayo de 2020. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el Gobierno nacional expidió 
el Decreto 636 en el cual se ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes del territorio nacional con algunas excepciones, desde 
el 11 de mayo de 2020, hasta el 25 de mayo de 2020. Así mismo, el 22 de mayo de 
2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 689 en el cual se prorrogó la vigencia 
del Decreto 636 hasta el 31 de mayo de 2020 y, por esa vía, extendió el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional con algunas 
excepciones, hasta la misma fecha. Con posterioridad, el 28 de mayo de 2020, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 749, bajo el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, con algunas excepciones, 
desde el 1° de junio de 2020 hasta el 1° de julio de 2020. Luego, con el Decreto 878 del 
25 de junio de 2020, el Gobierno nacional prorrogó la vigencia del Decreto 749, y con 
ello el aislamiento preventivo obligatorio, hasta el 15 de julio de 2020. Ulteriormente, a 
través del Decreto 990 del 19 de julio de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, con algunas excepciones, hasta el 
1° de agosto de 2020. Finalmente, por medio del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, 

10 El Decreto 555 de 2020 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-209 de 2020.

11 “Por la cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional”.

el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio 
nacional, con algunas excepciones, hasta el 1° de septiembre de 2020.

Que teniendo en cuenta que el país entró en la fase de mitigación de la pandemia, y 
dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar 
el contacto y la propagación de la Covid-19, el Gobierno nacional, expidió el Decreto 
1168 del 25 agosto de 2020, con el objeto de regular la fase de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa de la Covid-1912. 

Que en lo que respecta al distanciamiento individual responsable, el precitado decreto 
establece, en su artículo 2°, los deberes que le asisten a cada persona que permanezca en el 
territorio nacional en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y 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 expedidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social13. 

Que en adición a los mencionados deberes individuales, el Decreto 1168 del 25 agosto 
de 2020, en su artículo 3°, al establecer las condiciones relacionadas con el Aislamiento 
selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus Covid-19, autorizó a 
los alcaldes en los municipios de alta afectación con el virus para que a partir del 1° 
de septiembre de 2020, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo 
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, puedan “restringir las actividades, 
áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento 
selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia 
del Coronavirus Covid-1914”. 

Que a lo anterior, según el Decreto 1168 del 25 agosto de 2020, se suma que “en 
ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los (…) espacios o actividades 
presenciales” relacionados con (i) eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida 
el Ministerio de Salud y Protección Social; (ii) los bares, discotecas y lugares de baile; 
y (iii) el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de 
comercio.

Que entre otros, el mismo decreto reitera 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, y así mismo, 
establece que se “deberán atender las instrucciones que, para evitar la propagación, del 
Coronavirus Covid-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 
nacional”.

Que, de otra parte, atendiendo a las directrices de la OMS, 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 hasta el 30 de mayo de 2020, con el fin 
de contener la pandemia del Coronavirus Covid-19, y mediante la Resolución 844 del 26 
de mayo de 2020, amplió su vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto 
de 2020.

Que, por vía de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogó nuevamente la vigencia de la emergencia sanitaria hasta 
el 30 de noviembre de 2020. Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social 
consideró, entre otras cosas, que “(…) debido a que no en todo el territorio nacional existe 
un número significativo de casos y a que las ciudades con mayor número de casos de 
contagio parece estar en los primeros picos de la epidemia por observarse una reducción 
de la transmisión, se está en un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento 
selectivo de personas, grupos o pequeñas áreas, manteniendo las acciones de prevención, 
sin perjuicio de que la evaluación permanente conlleve a considerar otras medidas según 
la evolución de la pandemia en cada territorio”.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en comunicado del 18 de marzo 
de 2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus 
Covid-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía 
y el empleo; y (iv) mantener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de 
respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación 
rápida y sostenida.

Que teniendo en cuenta que la transmisión del Coronavirus Covid-19 continúa15 y, en 
ese orden de ideas, al no existir actualmente medidas farmacológicas efectivas disponibles, 

12 Artículo 1°.
13 Al respecto el Decreto 1168 de 2020 establece, en su artículo 7°, que adicionalmente el Ministerio de 

Salud y Protección Social adoptará el protocolo 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.

14 Artículo 3°.
15 Al respecto, es de destacar que en los considerandos de la Resolución 1462 de 2020, mediante la cual 

se extendió la vigencia de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social señaló 
“Que, de acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio de casos 
diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 18 y el 24 de agosto de 
2020, es de 10.719; la positividad de las pruebas de laboratorio, que establece cuál es el porcentaje 
de muestras positivas frente al total de muestras procesadas, es de que 25,7% para el 24 de julio de 
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son las medidas no farmacológicas, como la higiene respiratoria, el distanciamiento social 
y el autoaislamiento voluntario, las que tienen una mejor relación costo/efectividad, y por 
lo tanto son estas últimas las que deben mantenerse.

Que en ejercicio de la competencia atribuida al Ministerio de Salud y Protección 
Social, durante el término de la emergencia sanitaria, para expedir los protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectoriales que 
se encuentran autorizadas, este Ministerio adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
Covid-19, a través de Resolución 666 del 24 de abril de 202016. 

Que la citada resolución establece que los empleadores están obligados a proporcionar 
y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, 
establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso 
de producción de sus empleados17, así como a adoptar medidas de control administrativo 
para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de 
trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa18.

Que dentro de las disposiciones generales de bioseguridad en el marco de la pandemia 
establecidas en el citado protocolo se definen medidas tales como el distanciamiento 
físico, en virtud del cual (i) los trabajadores deben permanecer al menos a dos (2) metros 
de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo; (ii) 
se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo; (iii) se deben 
extender estas mismas condiciones a los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: 
comedores, cafeterías, casinos, etc.) y en general a los sitios de descanso de los empleados; 
(iv) no se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 
mínima de dos (2) metros entre cada persona; y (v) se deben evitar aglomeraciones y 
el intercambio físico de documentos de trabajo, a partir del aprovechamiento de ayudas 
tecnológicas19.

Que, por otra parte, mediante la Resolución 735 del 8 de mayo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad específico para el manejo 
y control del riesgo de la Covid-19 en la prestación de los servicios de centros de llamada, 
centros de contacto, centros de soporte técnico, centros de procesamiento de datos, centro 
de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, el cual, además 
de las disposiciones generales de bioseguridad indicadas en la Resolución 666 del 24 
de abril 202020, entre otras, establece medidas tales como (i) que los trabajadores deben 
permanecer a dos (2) metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo 
evitando contacto directo, al igual que las personas circulantes, en ejercicio de actividades 
administrativas de aseo y seguridad, quienes deben mantener las mismas distancias de 
protección21; (ii) que antes de iniciar labores, se debe realizar el protocolo de lavado de 
manos manteniendo la distancia de al menos dos (2) metros entre trabajadores, y se deben 
establecer turnos para realizar el lavado de manos y demarcar el ingreso o el área donde 
se realiza este, con el fin de garantizar el distanciamiento social de dos (2) metros entre 
las personas al interior del baño y antes de ingresar a este; (iii) que durante el desarrollo 
de las actividades, se debe evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas, así 
como los equipos de trabajo entre el personal; y (iv) que en caso de tener que realizar las 
actividades de manera presencial, se debe garantizar el distanciamiento de dos (2) metros 
entre personas, garantizando la ventilación y que todos los participantes utilicen tapabocas 
y una vez terminada la reunión desinfectar el sitio22.

Que, con ocasión de la situación generada por la transmisión de la Covid-19 y teniendo 
en cuenta la ampliación de la vigencia de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social llevada a cabo por vía de la Resolución 844 del 26 de mayo 
2020, la Comisión, con fundamento en lo establecido en el Decreto 555 de 2020, a través 
de la Resolución CRC 5991 de 202023 , extendió hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas 

2020, la cual se ha mantenido relativamente estable en las últimas semanas, considerando que se ha 
conservado la misma estrategia de rastreo de casos y contactos.”.

16 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19”.

17 Dicha protección debe extenderse a las personas que, en su carácter de contratistas, vinculación 
diferente a la laboral, prestan sus servicios en la sede de la entidad o empresa.

18 Artículo 3°, Numeral 3.1.4.
19 Numeral 3.2., ANEXO TÉCNICO. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19. Resolución MINSALUD 666 de 2020.
20 Según lo previsto en el parágrafo al artículo 1° de la Resolución 735 de 2020, el protocolo que por 

medio de dicha resolución se adopta reviste un carácter “complementario al protocolo adoptado 
mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que el responsable de cada 
establecimiento adopte como necesarias”.

21 Apartado 3.2. CAPITAL HUMANO. ANEXO TÉCNICO. Resolución MINSALUD 735 de 2020.
22 Numeral 3.2. Interacción dentro de las instalaciones. Resolución MINSALUD 735 de 2020.
23 “Por la cual se amplía la vigencia de las suspensiones de los efectos de algunas disposiciones 

regulatorias de carácter general establecidas en las resoluciones CRC 5941, 5952, 5955 y 5956 de 
2020, se amplía la vigencia de algunas de las medidas adoptadas en la Resolución CRC 5969 de 2020, 
y se dictan otras disposiciones”.

que se escriben a continuación y que fueron inicialmente adoptadas en las resoluciones 
CRC 594124, 595125 , 595226 , 595527 , 595628 y 596929 de 2020:

(i)  Amplió la suspensión de los efectos del artículo 2.1.25.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionado con el deber de contar con oficinas físicas, 
aclarándose que durante el término de suspensión, los operadores de los 
servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción recibirían y 
atenderían cualquier tipo de petición, queja, reclamo o recurso (PQR), 
presentada por el usuario a través de los siguientes medios de atención: página 
web, línea telefónica, red social y cualquier mecanismo idóneo dispuesto para 
tal fin. Así mismo, se aclaró que, durante el tiempo de suspensión dispuesto, los 
operadores de los servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción 
debían garantizar que los usuarios pudieran presentar las solicitudes de cesión 
del contrato, portación del número celular, garantía y soporte del equipo 
terminal, a través de medios electrónicos idóneos30.

(ii)  Amplió el término de la modificación temporal del horario de atención de 
las líneas telefónicas de los operadores de telefonía, Internet y televisión por 
suscripción, dispuesta en la Resolución CRC 5941 de 2020, de modo que, 
hasta el 31 de agosto de 2020, el primer párrafo del artículo 2.1.25.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, quedaría así:

“El usuario podrá presentar cualquier petición, queja, reclamo o recurso (PQR) a través 
de la línea telefónica gratuita del operador, la cual estará disponible entre las 8.00 y 18.00 
horas, los 7 días de la semana. Ahora bien, cuando la PQR esté relacionada con: i) Reporte 
de hurto y/o extravío de celular de equipo terminal móvil; ii) Activaciones de recargas; y 
iii) Fallas en la prestación del servicio, este servicio estará disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana31”.

(iii)  Amplió la suspensión de los efectos de las disposiciones asociadas a las oficinas 
físicas de atención al usuario de servicios de comunicaciones contenidas en el 
artículo 2.1.25.6 de la Resolución CRC 5050 de 201632.

(iv)  Amplió la suspensión de los efectos del numeral 2.1.25.7.2 del artículo 
2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con los indicadores 
de calidad para oficinas físicas33.

24 “Por la cual se suspende hasta el 31 de mayo de 2020 la obligación para los operadores de servicios 
de comunicaciones y para las comunidades organizadas del servicio de televisión comunitaria de 
contar con oficinas físicas como medio de atención al usuario y se dictan otras disposiciones”.

25 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 464 de 2020, 
y se dictan otras disposiciones”.

26 “Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, el cumplimiento de los indicadores de calidad 
para el servicio de televisión y los efectos de las disposiciones en materia de medición, cálculo y reporte 
de los indicadores de calidad de datos móviles para tecnología de acceso 3G y de los indicadores de 
calidad de la transmisión de televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC digital, 
televisión satelital y televisión con tecnología IPTV, y se dictan otras disposiciones”.

 Es de anotar que la Resolución CRC 5952 de 2020 fue declarada ajustada a derecho por parte del 
Consejo de Estado mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, rad. 11001-0315-00-2020-00991-00.

27 “Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, algunas disposiciones relacionadas con 
la prestación de servicios postales contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 y la Resolución 
MinTIC 1552 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.

28 “Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, algunas disposiciones contenidas en la 
Resolución CRC 5050 de 2016 en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones y se 
dictan otras disposiciones”.

 Cabe destacar que, mediante sentencia del 9 de julio de 2020, el Consejo de Estado, en sede de control 
inmediato de legalidad, decidió lo siguiente en torno a la Resolución CRC 5956 de 2020:

 (i) Declaró la legalidad condicionada de los artículos 1° y 2° de la Resolución 5956 del 3 de abril 
de 2020, en el entendido de que la suspensión del artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y la posibilidad de que el deber de información al que se refiere no se 
dé con, al menos, tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la interrupción del servicio por 
más de treinta (30) minutos, pero sí de manera previa, opera en los casos en los que la intervención 
sea urgente para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de 
telecomunicaciones y su buen funcionamiento.

 (ii) Declaró la legalidad condicionada del artículo 8° de la Resolución 5956 de 3 de abril de 2020, 
en el entendido de que la suspensión de “los efectos relacionados con la publicación mensual de los 
indicadores de calidad de atención establecidos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del 
artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016” se predica respecto 
de la periodicidad con la que debe hacerse la publicación, mas no de la obligación de publicar la 
información.

 (iii) Ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que en el plazo de quince (15) días 
defina cuándo y con qué periodicidad se deberá realizar la publicación de los indicadores de calidad a 
los que se refieren los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 
1 del Título II de la Resolución 5050 de 2016 mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional.

 (iv) Declaró ajustados a derecho los demás artículos de la Resolución CRC 5956 de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

 Así las cosas, en el presente acto administrativo se tendrán en cuenta los condicionamientos establecidos 
por el Consejo de Estado y se cumplirá con la orden dada en cuando a la definición de la periodicidad 
se debe realizar la publicación de los indicadores de calidad establecidos en los numerales 2.1.25.7.1, 
2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 5050 de 2016.

29 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 555 de 2020, 
se subroga la Resolución CRC 5951 de 2020 y se dictan otras disposiciones”.

30 Artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución CRC 5991 de 2020.
31 Artículo 4° de la Resolución CRC 5991 de 2020.
32 Artículo 5° de la Resolución CRC 5991 de 2020.
33 Artículo 6° de la Resolución CRC 5991 de 2020.
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(v)  Amplió la suspensión de los efectos del numeral 2.1.26.6.1 del artículo 
2.1.26.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con el deber de 
la comunidad organizada de contar con oficinas físicas, aclarándose que, 
durante el término de la suspensión, las comunidades organizadas recibirían 
y atenderían cualquier tipo de PQR presentada por el usuario, a través de 
los siguientes medios de atención: página web, línea telefónica, y cualquier 
mecanismo idóneo dispuesto para tal fin34.

(vi)  Amplió la suspensión de los efectos del artículo 2.7.3.12 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionado con los criterios para la detección y control 
recurrente de equipos terminales móviles; a la par, se indicó que todos los 
IMEI detectados durante el periodo de suspensión, deberían ser incluidos en 
los procesos de notificación y bloqueo establecidos en el artículo 2.7.3.12 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016 a partir del 1° de septiembre de 2020 y, a su 
vez, que los PRST móviles podrían distribuir el envío de los SMS de que trata 
el artículo 2.7.3.12 de la Resolución CRC 5050 de 2016 del grupo de IMEI 
detectados, hasta el 30 de noviembre de 202035.

(vii)  Amplió la suspensión de los efectos de las disposiciones asociadas a las 
oficinas físicas de atención al usuario de servicios de comunicaciones, 
contenidas en el artículo 2.1.25.7.4 y en el numeral 4 del literal C. del Formato 
4.4. INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO 
del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 201636.

(viii)  Amplió la vigencia de la restricción del cobro de intereses de mora a los 
usuarios por parte de los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a 
Internet y los operadores de televisión por suscripción37.

(ix)  Amplió la extensión dispuesta en la Resolución CRC 5952 de 2020, respecto 
de la aplicación de lo previsto en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 1 
de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2° de la Ley 1978 de 2019, 
para la provisión de redes y servicios de televisión en todas sus modalidades38.

(x)  Amplió la suspensión de los efectos de las disposiciones asociadas a la 
medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad frente a la provisión 
del servicio de datos móviles para tecnología de acceso 3G, contenidas en el 
artículo 2.9.2.1 y en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4, 5.1.3.3.5 del artículo 
5.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 201639.

(xi)		 Amplió la suspensión de los efectos de las disposiciones asociadas a la 
medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad de la transmisión 
frente a la provisión de los servicios de televisión por cable HFC analógico, 
televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión con tecnología 
IPTV, contenidas en los artículos 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 y 5.2.3.2 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta mediante la Resolución CRC 
5952 de 202040.

(xii)  Estableció que sin perjuicio de la suspensión dispuesta en torno a la medición, 
cálculo y reporte de los indicadores de calidad frente a la provisión de datos 
móviles para tecnología 3G y de la transmisión frente a la provisión de los 
servicios de televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC 
digital, televisión satelital y televisión con tecnología IPTV, los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones debían reportar a la CRC información 
asociada a las condiciones de prestación de sus servicios, en los términos 
dispuestos por esta Entidad a través de una Circular o documento equivalente, 
el cual sería expedido dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación 
de la Resolución 5991 de 202041.

(xiii)  Amplió la suspensión de los efectos del Formato 2.8. INDICADORES DE 
CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES BASADOS EN 
MEDICIONES EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA DE ACCESO 3G del 
Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 201642.

(xiv)  Amplió la suspensión de los efectos del literal C. FORMATO DE REPORTE 
QoS2 “CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN” del Formato 2.1 del Título de 
Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 201643.

(xv)  Amplió la suspensión de los efectos del Anexo 5.3. MEDICIONES EN 
CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD del Título de Anexos de la 
Resolución CRC 5050 de 201644. 

34 Artículos 7° y 8° de la Resolución CRC 5991 de 2020.
35 Artículos 9° y 10 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
36 Artículo 11 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
37 Artículo 13 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
38 Artículo 14 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
39 Artículo 15 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
40 Artículo 16 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
41 Parágrafo del artículo 16 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
42 Artículo 17 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
43 Artículo 18 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
44 Artículo 19 de la Resolución CRC 5991 de 2020.

(xvi)		 Amplió la suspensión de los efectos del numeral 5.1.1.3.7 del artículo 5.1.1.3 
y el artículo 5.1.8.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, en relación con 
el Formato 2.8. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE 
DATOS MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS PARA 
TECNOLOGÍA DE ACCESO 3G del Título de Reportes de Información de 
la Resolución CRC 5050 de 201645.

(xvii)  Amplió la suspensión de los efectos de los literales b) y h) del numeral 
2.2.2.1.1 y de los literales c) y h) del numeral 2.2.2.1.2 del artículo 2.2.2.1, del 
numeral 2.2.5.1.1 del artículo 2.2.5.1 y del artículo 2.2.7.15 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, asociados con el deber de suministrar información a los 
usuarios de servicios postales. Así mismo, se aclaró que durante el tiempo 
de suspensión dispuesto, todos los operadores de servicios postales debían 
informar a los usuarios, al momento de la contratación del servicio, la cobertura 
con la que cuentan, el horario de atención en los puntos de atención a usuarios 
y de prestación del servicio que se encuentren disponibles, el tiempo estimado 
de entrega del objeto postal a enviar, las tarifas y el procedimiento para la 
atención y trámite de las PQR y de las solicitudes de indemnización. De igual 
forma, a través de la página principal de su sitio web y en las aplicaciones, en 
caso de contar con este tipo de desarrollos para la prestación de sus servicios, 
debía mantener actualizada la información sobre la cobertura y horarios de 
atención en los puntos de atención a usuarios y de prestación del servicio que 
se encuentren disponibles46.

(xviii)		 Amplió la suspensión de los efectos del numeral 2.2.6.4.3 del artículo 2.2.6.4 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionada con el derecho de rechazo de 
los usuarios destinatarios, inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 5955 
de 2020. A la par, determinó que durante el tiempo de suspensión dispuesto 
todos los operadores de servicios postales debían garantizar a sus usuarios 
destinatarios el derecho a rechazar los envíos, aun cuando se encontraran a su 
nombre, para lo cual dichos operadores debían dejar constancia del rechazo y 
de los motivos47.

(xix)  Amplió la suspensión de los efectos de las obligaciones relacionadas con 
la forma de presentación por parte de los usuarios de las peticiones, quejas, 
reclamos, recursos y solicitudes de indemnización, sus formalidades y las 
notificaciones de las respectivas respuestas otorgadas por los operadores 
postales, a través de los puntos físicos de atención a los usuarios, dispuestas 
en los artículos 2.2.7.3, 2.2.7.4 y 2.2.7.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
inicialmente plasmada en la Resolución CRC 5955 de 2020. En concordancia 
con lo anterior, determinó que, durante el tiempo de suspensión dispuesto, 
todos los operadores de servicios postales continuarían recibiendo, tramitando 
y respondiendo cualquier tipo de petición, queja, reclamo, recurso o solicitud 
de indemnización, propendiendo por el uso de los siguientes medios de 
atención: página web, línea telefónica, y cualquier mecanismo idóneo, 
diferente a los puntos de atención a usuarios, dispuestos para tal fin48.

(xx)  Amplió la suspensión de los efectos de los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9, 5.4.3.11, 
5.4.6.1 y el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 
2016, inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 5955 de 2020, asociadas 
con la calidad en la prestación de los servicios postales diferentes al SPU y se 
establecieron condiciones para los envíos individuales que se tramiten dentro 
del territorio nacional. Así mismo, determinó que, durante la suspensión 
indicada, los operadores que presten el servicio postal de mensajería expresa 
debían ofrecer, a solicitud del usuario remitente, el servicio de recolección a 
domicilio de objetos postales49.

(xxi)  Amplió la suspensión de los efectos del numeral (I) del literal b) y los literales 
d) y e) del artículo 2° de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por 
la Resolución MinTIC 3844 de 2014, relacionada con criterios y niveles de 
calidad del servicio de correo, inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 
5955 de 2020. A su vez, determinó que, durante la suspensión mencionada, en 
los municipios tipo 1 de que trata el literal a) del artículo 2° de la Resolución 
MinTIC 1552 de 2014, el Operador Postal Oficial debía tener al menos un (1) 
punto de presencia por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción, 
de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. De 
la misma forma, se estableció que, durante la anotada suspensión, el Operador 
Postal Oficial debía garantizar una frecuencia mínima semanal de recolección 
en los puntos de presencia y de entrega en domicilio en todas las cabeceras 
municipales50.

(xxii)  Amplió la suspensión de los efectos del artículo 2.1.10.6 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionado con las interrupciones programadas del 
servicio, dispuesta en la Resolución CRC 5956 de 2020. A la par, estableció 
que, durante el término de suspensión dispuesto, los PRST debían informar 

45 Artículo 20 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
46 Artículos 22 y 23 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
47 Artículos 24 y 25 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
48 Artículos 26 y 27 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
49 Artículos 28, 29 y 30 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
50 Artículos 31, 32 y 33 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
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con antelación a los usuarios y al MinTIC la ocurrencia de mantenimientos y 
otras circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, que generen 
la suspensión del servicio por un tiempo superior a 30 minutos51.

(xxiii)  Amplió la suspensión de los efectos de las disposiciones asociadas al indicador 
de calidad en la atención del usuario del servicio de comunicaciones por línea 
telefónica contenida en el artículo 2.1.25.6 de la Resolución CRC 5050 de 
2016, la cual fue inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 5956 de 2020, 
sin que ello eximiera a los PRST del deber de atender adecuadamente las 
llamadas que realicen sus usuarios52.

(xxiv)  Amplió la suspensión de los efectos relacionados con la publicación mensual 
de los indicadores de calidad de atención establecidos en los numerales 
2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 
5050 de 201653 , inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 5956 de 2020.

(xxv)		 Amplió la suspensión de los efectos del reporte de información contenido 
en el FORMATO 1.2. TARIFAS Y SUSCRIPTORES DE PLANES 
INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS del Capítulo 2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 que tiene periodicidad esporádica cuando haya una creación o 
modificación de plan54, inicialmente dispuesta en la Resolución CRC 5956 de 
2020.

(xxvi)  Suspendió los efectos del artículo 19 de la Resolución CRC 5826 de 2019 y, 
en consonancia, estableció reglas transitorias para el desarrollo de las sesiones 
del Comité Técnico de Seguimiento de Numeración55.

D.		 JUSTIFICACIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	ADOPTADAS	EN	EL	PRESENTE	
ACTO	ADMINISTRATIVO

Que, en razón a que el Ministerio de Salud y Protección Social amplió la vigencia 
de la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020 y dado que el artículo 6° 
del Decreto 555 de 2020 establece el mandato de flexibilización de las obligaciones 
regulatorias a cargo de los PRST y operadores postales, la Comisión considera necesario 
(i) ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos de algunas 
de las disposiciones regulatorias de carácter general que fueron determinadas mediante 
las Resoluciones CRC 5941, 5952, 5955 y 5956 de 2020 inicialmente ampliadas por la 
Resolución CRC 5991 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, así como (ii) ampliar la 
vigencia de la medida transitoria relativa a la fijación de un mecanismo de aprobación no 
presencial de las actas de las sesiones del CTSN que tiene a su cargo el seguimiento a la 
implementación de los cambios introducidos en materia de planes técnicos básicos por la 
Resolución CRC 5826 de 2019. 

Que con la ampliación de la suspensión de las medidas en los términos descritos, 
de una parte, se busca persistir en la labor de garantizar la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y postales calificados por el artículo 1° del Decreto 555 
de 2020 como servicios públicos esenciales en el contexto de emergencia ya mencionada 
y las particularidades propias vinculadas con este; y, de otra parte, se busca continuar 
contribuyendo con la mitigación de la transmisión de la Covid-19, toda vez que las 
medidas adoptadas se encuentran en línea con las instrucciones impartidas mediante el 
Decreto 1168 de 2020 a partir del 1° de septiembre de 2020, en materia de Distanciamiento 
Individual Responsable, que comporta el distanciamiento físico a nivel personal y 
colectivo, el mantenimiento del trabajo en casa o teletrabajo para empleados o contratantes 
para disminuir las aglomeraciones tanto en el transporte público como en los diferentes 
espacios públicos. Así mismo, la suspensión de las medidas mencionadas es consistente 
con la posibilidad que en el marco de las medidas de Aislamiento selectivo en municipios 
de alta afectación del Coronavirus Covid-19 que tienen los alcaldes de los municipios que 
cumplan con esta clasificación56 para restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que 
consideren pertinentes, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia, 
conforme a lo dispuesto en el mencionado decreto.

Que, en línea con lo anterior, es necesario ampliar la suspensión de los efectos derivados 
de la obligación en cabeza de los operadores de los servicios de telefonía, Internet y 
televisión por suscripción, así como de las comunidades organizadas del servicio de 
televisión comunitaria, asociada a disponer como medio de atención al usuario de oficinas 
físicas de atención, contenida en la Resolución CRC 5941 de 2020 y prorrogada por la 
Resolución CRC 5991 de 2020. Durante el tiempo de dicha suspensión, la totalidad de 
PQR que deseen presentar o tramitar los usuarios de los servicios de comunicaciones de 
telefonía, Internet, televisión por suscripción y televisión comunitaria, podrán ser recibidas 
a través de los siguientes medios de atención del operador o de la comunidad organizada: 
página web, línea de atención telefónica, red social (para el caso de los operadores), 
o cualquier otro medio idóneo para estos fines. Es así como la totalidad de peticiones, 
solicitudes o trámites incluidos en la Resolución CRC 5050 de 2016 que se relacionen con 
atención en oficinas físicas, pueden ser presentados por cualquier otro medio de atención 
del operador y de la comunidad organizada. En todo caso, los operadores de los servicios 

51 Artículo 34 y 35 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
52 Artículo 36 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
53 Artículo 37 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
54 Artículo 38 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
55 Artículos 39 y 40 de la Resolución CRC 5991 de 2020.
56 El Ministerio de Salud y Protección Social, estableció las siguientes categorías, según la afectación 

de los municipios por Covid-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios de baja 
afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta afectación.

de telecomunicaciones, incluidas las comunidades organizadas del servicio de televisión 
comunitaria, podrán disponer de oficinas físicas durante el término de la suspensión, 
dando cumplimiento a las directrices de seguridad que al respecto emitan las autoridades 
competentes.

Que esta Entidad estima que no se hace necesario ampliar la vigencia de la suspensión 
de los efectos de las medidas asociadas al bloqueo de los equipos terminales móviles que 
cuenten con las tipologías de IMEI, consignadas en la Resolución CRC 5941 de 2020 y 
prorrogadas en la Resolución CRC 5991 de 2020. Sin embargo, resulta pertinente ampliar 
el término inicialmente establecido en el artículo 10 de la Resolución CRC 5991 de 2020 
con el objetivo de que los PRST cuenten con el tiempo suficiente para realizar los procesos 
de notificación y bloqueo establecidos en el artículo 2.7.3.12 de la Resolución CRC 5050 
de 2016 hasta el 28 de febrero de 2021, sin que se genere afectación a los sistemas y 
mitigar el impacto a los usuarios.

Que las condiciones excepcionales de funcionamiento que en este momento están 
enfrentando las redes obligan a los PRST a destinar los recursos posibles para preservar 
la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, considerando, 
además, que dicha continuidad se convierte en un interés de capital importancia, dado 
el estado de cosas que supone la emergencia por la que atraviesa el país, y en atención al 
carácter esencial que revisten estos servicios según lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
555 de 2020.

Que las anteriores circunstancias sustentan la necesidad de ampliar la vigencia de 
la medida transitoria adoptada en la Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la 
Resolución CRC 5991 de 2020, a fin de incluir a la provisión de redes y servicios de 
televisión en todas sus modalidades dentro de los supuestos de la excepción consagrados 
en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 201657 que exime del cumplimiento 
de los indicadores de calidad en los servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas 
mientras dure la atención de emergencias, situaciones declaradas de conmoción interna 
o externa, desastres o calamidad pública. En consecuencia, resulta necesario ampliar la 
extensión temporal de la exención del cumplimiento de los indicadores de calidad prevista 
en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, para que esta disposición 
resulte también aplicable a la provisión de redes y servicios de televisión en todas sus 
modalidades.

Que las circunstancias actuales relacionadas con la transmisión de la Covid-19 han 
traído consigo que, en el Decreto 1168 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional adopte 
medidas en las que se hace necesario mantener el Distanciamiento Individual Responsable 
y la limitación de la aglomeración de personas en establecimientos cerrados; a la par, 
con tal decreto, se ha generado la posibilidad de que, en casos específicos, los alcaldes 
de los municipios denominados “de alta afectación” adopten medidas para evitar la 
transmisión de dicha enfermedad. Es así como, según el Decreto 1168 de 2020, de los 
1.122 municipios y áreas no municipalizadas de Colombia, para el 23 de agosto de 2020 
las de alta afectación constituían el 36,15%. Lo descrito implica que para los operadores 
de servicios postales persistan las dificultades en cuanto al cumplimiento de algunos 
de los indicadores y metas de calidad establecidos en el Capítulo 4 de Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y en la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada 
por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. Estas dificultades versan también respecto del 
suministro de información y la provisión del servicio de atención al cliente a través de 
los puntos físicos en las condiciones señaladas en la Resolución CRC 5050 de 2016. Tal 
situación deriva, asimismo, de la priorización del uso de los servicios postales para la 
recepción y entrega de ciertos objetos postales.

Que, de acuerdo con lo anterior, para la Comisión resulta pertinente ampliar la 
suspensión consignada en la Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada con la Resolución 
CRC 5991 de 2020 en torno a los efectos de algunas obligaciones asociadas con (i) el 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales contenido 
en el Capítulo 2 de Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016; (ii) los parámetros, 
indicadores y metas de calidad para los servicios postales establecidos en el Capítulo 4 
del Título V de la misma Resolución; y (iii) los indicadores técnicos y de calidad para la 
prestación del servicio de correo perteneciente al SPU, fijados en la Resolución MinTIC 
1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. Lo anterior con el 
objetivo de evitar al máximo el desplazamiento de personas y posibles dificultades en el 
cumplimiento de algunas de las medidas de prevención y control sanitario adoptadas para 
evitar la transmisión de la Covid-19.

Que para esta Comisión es menester ampliar la suspensión temporal contenida en 
la Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, 
respecto de la obligación en cabeza de los operadores de servicios postales de suministrar 
información sobre los parámetros y niveles de calidad del servicio en todos los puntos 
de atención al usuario y de prestación del servicio y en la página web y aplicaciones 
(si cuentan con este desarrollo para la prestación de sus servicios), la cual se encuentra 
establecida en los literales b) y h) del numeral 2.2.2.1.1, en los literales c) y h) del numeral 
2.2.2.1.2 del artículo 2.2.2.1, en el numeral 2.2.5.1.1 del artículo 2.2.5.1, en el artículo 
2.2.7.15 y en el artículo 5.4.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. En todo caso, se 
estima necesario que los operadores de servicios postales continúen suministrando a sus 
usuarios la información relacionada con cobertura, horarios de atención de puntos físicos, 

57 Teniendo en cuenta que en la redacción actual del artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC  5050 de 2016 
la exclusión contenida dentro del mencionado artículo se centra exclusivamente en el cumplimiento de 
los indicadores de calidad en los servicios de telecomunicaciones.
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tiempo estimado de entrega de los objetos, tarifas y procedimiento de recepción, atención 
y repuesta de peticiones, quejas, reclamos, recursos y solicitudes de indemnización.

Que se observa necesario ampliar la suspensión plasmada en la Resolución CRC 
5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, en lo concerniente a la 
exigencia de la constancia por escrito de los motivos por los cuales se ejerce el derecho 
de rechazo que tienen los usuarios destinatarios, establecido en el numeral 2.2.6.4.3 del 
artículo 2.2.6.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016. En todo caso, se debe garantizar el 
ejercicio de este derecho a los usuarios destinatarios sin la exigencia de suministrar una 
constancia por escrito al operador.

Que esta Comisión considera pertinente ampliar la suspensión prevista en la Resolución 
CRC 5955 de 2020 y prorrogada con la Resolución CRC 5991 de 2020 en lo atinente a 
ciertas condiciones para los puntos físicos de atención a los usuarios respecto de la forma 
de presentación y las formalidades que deben contener las peticiones, quejas, reclamos, 
recursos y solicitudes de indemnización que presentan los usuarios de los servicios 
postales, así como de las notificaciones de las decisiones que toman al respecto los 
operadores de estos servicios. Así las cosas, la totalidad de peticiones, quejas, reclamos, 
recursos y solicitudes de indemnización por la prestación de servicios postales que deben 
ser tramitados en los puntos físicos de atención al usuario, según los artículos 2.2.7.3, 
2.2.7.4 y 2.2.7.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, podrán ser presentados durante la 
emergencia sanitaria por los demás medios de atención dispuestos por el operador, tales 
como los canales digitales y telefónicos.

Que es preciso ampliar la suspensión contenida en la Resolución CRC 5955 de 2020 
y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, de las obligaciones relacionadas 
con el cumplimiento de los indicadores y metas correspondientes al tiempo de entrega 
de los objetos postales en el servicio de mensajería expresa, establecidas en el artículo 
5.4.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. En este sentido, no resulta necesario que el 
representante legal de cada operador postal certifique el cumplimiento de los parámetros 
de calidad, según lo establecido en el artículo 5.4.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 
2016. Lo anterior no implica que los operadores puedan dejar de medir estos indicadores 
y reportar sus resultados a través del Sistema Colombia TIC.

Que con el fin de reducir el número de desplazamientos del personal de entrega de 
los operadores postales y de disminuir el desplazamiento de los usuarios destinatarios 
de los envíos, es necesario ampliar la vigencia de la medida adoptada en la Resolución 
CRC 5955 de 2020 y prorrogada con la Resolución CRC 5991 de 2020, relativa a la 
flexibilización de las obligaciones sobre los intentos de entrega establecidas en el artículo 
5.4.3.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el cual se define el plazo en que se debe 
realizar el segundo intento de entrega y las acciones a seguir en caso de que no se logre la 
entrega del objeto postal.

Que aunado a lo anterior, y teniendo en consideración que es factible enviar objetos 
postales perecederos que no solo se pueden deteriorar sino que pueden afectar a otros 
objetos postales y exigir condiciones de almacenamiento extraordinarias, y que Colombia 
se encuentra en estado de emergencia sanitaria por causa de la Covid-19 desde el 12 
de marzo de 2020, día en el que el Ministerio de Salud y Protección Social lo declaró 
mediante la Resolución 385 previamente citada, esta Comisión considera necesario 
reactivar el término de conservación de los objetos postales establecido en la Resolución 
CRC 5050 de 2016, para aquellas entregas no exitosas en dos (2) intentos, para el servicio 
de mensajería expresa. En este sentido, los operadores del servicio de mensajería expresan 
que no logren llevar a cabo la entrega de objetos postales en dos (2) intentos, deberán 
informar al usuario destinatario: (i) que debe recoger el objeto en una determinada oficina, 
y (ii) que la fecha límite de retiro será treinta (30) días calendario contados desde la fecha 
del último intento de entrega. En todo caso, los operadores del servicio de mensajería 
expresan podrán realizar los intentos de entrega que consideren necesarios hasta hacer 
efectiva la entrega del objeto postal al usuario destinatario registrado en la guía.

Que adicionalmente, es necesario ampliar la vigencia de la medida de flexibilización 
inicialmente consignada en la Resolución CRC 5955 de 2020 y ampliada con la Resolución 
CRC 5991 de 2020, en lo que tiene que ver con las condiciones que deben cumplir 
los operadores del servicio de mensajería expresa para ofrecer y proveer el servicio de 
recolección a domicilio de objetos postales, establecidas en el artículo 5.4.3.11 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, específicamente respecto de los términos máximos para la 
recolección a domicilio en las diferentes zonas geográficas del país.

Que dado el contexto de emergencia que actualmente se vive y las medidas tomadas por 
algunas autoridades locales en el territorio nacional, es previsible que continúe viéndose 
afectada la operación de Servicios Postales Nacionales S.A., en relación con la prestación 
del SPU, lo que dificultaría el cumplimiento al 100% de los indicadores de cubrimiento, 
frecuencias de recolección y entrega de los envíos y tiempos de entrega de los objetos 
postales, razón por la cual es necesario ampliar la suspensión temporal determinada en la 
Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, frente 
a las obligaciones establecidas en los literales b), d) y e) del artículo 2° de la Resolución 
MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. Sin embargo, 
con el fin de garantizar la prestación del SPU en todo el país, y teniendo en consideración 
las exigencias mínimas establecidas sobre cubrimiento y frecuencia para el servicio de 
correo, definidas en el artículo 2° de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por 
la Resolución MinTIC 3844 de 2014, resulta necesario mantener el nivel de cubrimiento 
mínimo que debe garantizar el Operador Postal Oficial durante la emergencia sanitaria, 
en al menos un (1) punto de presencia por cada 200.000 habitantes o fracción en todos 

los municipios del territorio nacional y ciudades capitales de departamento, con una 
frecuencia semanal para la recolección y entrega.

Que por otro lado, los PRST deben concentrar sus esfuerzos en dar continuidad a 
la prestación del servicio durante la emergencia sanitaria, lo cual implica que estos 
proveedores deban realizar mantenimientos urgentes que no se pueden prever con 
suficiente anterioridad; ello dificultaría cumplir con el término definido en el artículo 
2.1.10.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en cuanto a informar al usuario y al MinTIC 
con tres (3) días de antelación sobre la posible caída del servicio por la realización de 
dichos mantenimientos. Por tal motivo, es necesario establecer una regla transitoria 
según la cual, cuando se trate del adelantamiento de intervenciones o mantenimientos 
urgentes, bastará que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones informen 
previamente de dichas intervenciones al usuario y al MinTIC. Lo anterior en consonancia 
con lo decidido por el Consejo de Estado, en sede de control inmediato de legalidad, en 
sentencia del 9 de julio de 2020, bajo la cual se condicionó la legalidad de los artículos 
1° y 2° de la Resolución CRC 5956 de 2020 contentivos de la suspensión transitoria 
de los efectos del artículo 2.1.10.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y la regla de 
aviso previo cuando se realicen mantenimientos, a efectos de que fueran aplicables ante 
intervenciones y mantenimientos urgentes58. En ese orden de ideas, debe aclararse que en 
este acto administrativo no se ampliará la suspensión de los efectos del artículo 2.1.10.6 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 inicialmente prevista en la Resolución CRC 5956 de 
2020 y prorrogada con la Resolución CRC 5991 de 2020.

Que resulta preciso ampliar la suspensión de los efectos prevista en la Resolución 
CRC 5956 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, en relación con el 
indicador en la atención a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones consagrado 
en el artículo 2.1.25.6 de la Resolución CRC 5050 de 2020, en la medida en que los centros 
de atención telefónica de los proveedores no cuentan con su máxima capacidad para la 
atención de las llamadas de los usuarios, dadas las medidas tomadas inicialmente con el fin 
de evitar aglomeraciones; adicionalmente, porque con la actual situación de emergencia 
se dificulta la posibilidad que los proveedores cuenten con la totalidad de su personal que 
tiene como labor la atención telefónica de los usuarios. Lo descrito, en todo caso, no exime 
a los PRST del deber de atender adecuadamente las llamadas que realicen sus usuarios. 

Que la ampliación de la suspensión a la que hace referencia el considerando en 
precedencia se justifica además, en que en el mes de mayo el Ministerio de Salud y 
Protección Social, a través de la Resolución 735 de 2020, impartió nuevas medidas en 
materia de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la Covid-19 específicamente 
dirigidas a los responsables de actividades asociadas a la prestación de los servicios 
de centros de llamada, contacto, soporte técnico, procesamiento de datos, servicios 
compartidos, incluidos los business process outsourcing, algunos de los cuales forman 
parte de la cadena de valor involucrada en la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
lo que potencialmente puede dificultar la atención oportuna a través de líneas de atención 
telefónica bajo los tiempos asociados a los indicadores dispuestos en el Régimen de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones. A su vez, debe tenerse 
en cuenta que aun cuando a partir del 1° de septiembre de 2020 no opera el aislamiento 
preventivo obligatorio, las medidas de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable plasmadas en el Decreto 1168 de 2020 traen consigo la necesidad de evitar 
aglomeraciones y, en esa medida, los proveedores no podrán contar con toda su capacidad 
para atender a sus usuarios.

Que es necesario ampliar la suspensión de efectos adoptada en la Resolución CRC 
5956 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, en relación con las 
obligaciones asociadas a la publicación mensual de los indicadores de calidad en la 
atención de usuarios dispuestos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del 
artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que hacen referencia a quejas más 
frecuentes, línea telefónica y satisfacción en la atención al usuario, respectivamente, en 
el entendido de que tal suspensión se predica respecto de la periodicidad con la que debe 
hacerse la publicación, mas no de la obligación de publicar la información, de conformidad 
con lo decidido por el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 202059.

Que, en concordancia con lo anterior y en cumplimiento de la orden dada por el Consejo 
de Estado en la sentencia citada en precedencia, la CRC estima necesario establecer que 
los indicadores de calidad a los que se refieren los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 
2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 deberán publicarse 
de forma trimestral, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento 

58 En el ordinal primero de la sentencia en cita, el Consejo de Estado dispuso lo siguiente:
 “PRIMERO: de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, 

DECLARAR la legalidad condicionada de los artículos 1 y 2 de la Resolución 5956 del 3 de abril 
de 2020, en el entendido de que la suspensión del artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución 5050 de 2016 y la posibilidad de que el deber de información al que se refiere no se dé 
con, al menos, tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la interrupción del servicio por 
más de treinta (30) minutos, pero sí de manera previa, opera en los casos en los que la intervención 
sea urgente para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de 
telecomunicaciones y su buen funcionamiento”.

59 En el ordinal segundo de la sentencia en cita, el Consejo de Estado dispuso lo siguiente:
 “SEGUNDO: de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, 

DECLARAR la legalidad condicionada del artículo 8 de la Resolución 5956 de 3 de abril de 2020, 
en el entendido de que la suspensión de “los efectos relacionados con la publicación mensual de los 
indicadores de calidad de atención establecidos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del 
artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016” se predica respecto 
de la periodicidad con la que debe hacerse la publicación, mas no de la obligación de publicar la 
información”.
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del trimestre, lo que significa que la información de los indicadores del tercer trimestre 
de 2020 debe ser reportada a más tardar el 30 de octubre de 2020. Esta medida tendrá 
vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Que se considera pertinente ampliar la suspensión establecida en la Resolución 
CRC 5956 de 2020 respecto del deber de reportar la información del Formato 1.2. 
TARIFAS Y SUSCRIPTORES DE PLANES INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS 
con periodicidad esporádica cuando haya una modificación o creación de plan, para así 
flexibilizar las cargas que implican su reporte. Lo anterior, con el objetivo de continuar 
con la flexibilización de las obligaciones a cargo de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones a la que hace referencia el Decreto 555 de 2020. En todo caso, 
vale señalar que la suspensión acá mencionada no afecta la prestación del servicio público 
esencial de telecomunicaciones.

Que con el fin de facilitar el cierre de las actas de las sesiones del CTSN, resulta 
necesario ampliar la suspensión transitoriamente de los efectos del artículo 19 de la 
Resolución CRC 5826 de 2019 inicialmente prevista en la Resolución CRC 5991 de 2020. 
Así mismo, es necesario ampliar la vigencia del mecanismo sustituto preceptuado en la 
Resolución CRC 5991 de 2020 que permite formalizar la aprobación del cierre de las 
actas que se levanten en estas sesiones por quienes tienen facultad para hacerlo y hubieran 
asistido a la respectiva sesión del CTSN, a fin de que la formalización de dichas actas 
pueda también realizarse de manera no presencial.

Que como se indicó en el apartado precedente, el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 1168 del 25 agosto de 2020 dio inicio a la etapa de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en el país para atender, en la fase de 
mitigación, la emergencia sanitaria por causa de la Covid-19, en reemplazo de las medidas 
de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas previamente.

Que este esquema, además de habilitar las nuevas medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación de la Covid-19 en la fase de mitigación, 
busca generar un espacio para el inicio de un proceso de reactivación económica en el país. 

Que lo anterior fue reconocido por un conjunto de actores de la industria que, con 
respecto a las últimas determinaciones del Gobierno indicó que “(…) el Decreto 1168 
de 2020 recientemente expedido por el Ministerio del Interior migró a un aislamiento 
selectivo que permite atender las actividades de manera presencial en búsqueda de la 
reactivación económica (…)60” . (El resaltado pertenece al texto original).

Que en el marco de la reactivación económica gradual propiciada por el Gobierno 
Nacional, y con miras a acompañar dicho proceso, la Comisión estima pertinente iniciar 
el desmonte gradual de la suspensión de algunas medidas para que sus efectos retornen de 
manera paulatina. 

Que de acuerdo con lo anterior, la CRC encuentra necesario (i) ampliar hasta el 30 
de septiembre de 2020 la vigencia de la medida en materia de intereses de mora que 
restringe su cobro por parte de los PRST, con ocasión de las sumas que no sean pagadas 
oportunamente por parte de los usuarios de servicios de telecomunicaciones; y a partir de 
dicha fecha (ii) circunscribir su aplicación a los planes de telefonía móvil (voz y datos) 
en la modalidad pospago cuyo valor no exceda dos (2) Unidades de Valor Tributario UVT 
y únicamente durante el término de treinta (30) días adicionales al término pactado en el 
respectivo contrato para que el usuario proceda con el pago de los valores adeudados de 
que trata el literal a. del numeral 1 del artículo 2° del Decreto 555 de 2020. 

Que la regulación relativa al no cobro de los intereses de mora tuvo como propósito 
otorgar un alivio a los usuarios ante la potencial imposibilidad de pagar oportunamente 
sus facturas, y se encuentra plenamente justificada en las consecuencias previsibles del 
aislamiento preventivo obligatorio durante las fases de preparación y contención de la 
pandemia. Sin embargo, ante el escenario de reactivación económica del país que permite 
la nueva fase de mitigación, resulta necesario ajustar la medida acá mencionada con miras 
a que esta solo aplique en circunstancias más específicas. Así las cosas, para iniciar con 
el desmonte gradual de la medida de no cobro de intereses de mora, en primer lugar, la 
medida se mantendrá bajo las condiciones previstas en las resoluciones CRC 5951, 5969 
y 5991 de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 y, en segundo lugar, a partir del 1 de 
octubre de 2020, tal medida aplicará únicamente respecto de los planes de telefonía móvil 
(voz y datos) a los que hace referencia el numeral 1, del artículo 2° del Decreto 555 de 
2020 y durante el término al que alude el literal a. de esa misma disposición. Valga decir 
que, desde la perspectiva de la protección de los derechos de los usuarios, esta regla resulta 
necesaria y coherente para acompañar el plazo de gracia previsto por las medidas del 
Gobierno Nacional que versan sobre los recursos mínimos de comunicación dirigidos al 
grupo objetivo de usuarios definido en esta disposición durante la época de la emergencia, 
y con ello evitar además que el cobro de intereses de mora se traduzca en un obstáculo para 
que dichos usuarios puedan acceder al mencionado beneficio. Con ello, se busca alinear 
las medidas de política pública en favor de los usuarios fijadas en el decreto en mención, 
con la política regulatoria a cargo de esta Comisión encaminada a expedir las reglas que 
propendan por la maximización de bienestar de los usuarios y la expedición del régimen de 
protección de los mismos, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 
22 y el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009.

60 Comunicación remitida por Asomóvil el 27 de agosto de 2020 bajo el asunto “Eliminación de 
prohibición de cobro de intereses de mora.”

Que esta Comisión estima que las restricciones experimentadas por los PRST que 
prestan datos móviles soportados en la tecnología de acceso 3G, así como para aquellos que 
prestan servicios de televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC digital, 
televisión satelital y televisión con tecnología IPTV, en la recolección de las muestras que 
deben integrar las mediciones, así como en las actividades de procesamiento y reporte de 
resultados como lo exige la regulación durante la emergencia sanitaria acompañada de 
las medidas de aislamiento obligatorio, se verán reducidas a causa del levantamiento de 
dichas restricciones, por cuenta de lo previsto en el Decreto 1168 de 2020.

Que de acuerdo con lo anterior, en lo que respecta al régimen de calidad, la CRC 
ampliará hasta el 30 de septiembre de 2020, la suspensión de:

(i)  Los efectos de las disposiciones señaladas inicialmente en la Resolución CRC 
5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020 asociadas a la 
medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad frente a la provisión 
del servicio de datos móviles para tecnología de acceso 3G, contenidas en el 
artículo 2.9.2.1 y en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4, 5.1.3.3.5 del artículo 
5.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016;

(ii)  Los efectos de las disposiciones contenidas en el Anexo 5.3. MEDICIONES 
EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD del Título de Anexos de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 
5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 202061;

(iii)  Los efectos del numeral 5.1.1.3.7 del artículo 5.1.1.3 y el artículo 5.1.8.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en relación con el Formato 2.8. INDICADORES 
DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES BASADOS 
EN MEDICIONES EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA DE ACCESO 3G 
del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que teniendo en cuenta lo anterior, las disposiciones antes mencionadas recobrarán sus 
efectos desde el 1° de octubre de 2020.

Que si bien por medio del presente acto administrativo se amplía la suspensión 
temporal de las obligaciones asociadas a la medición, cálculo y reporte de los referidos 
indicadores de calidad para los servicios de datos móviles para tecnología de acceso 3G, 
y los indicadores de calidad de la transmisión de televisión por cable HFC analógico, 
televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión con tecnología IPTV a 
los que remite el principio de calidad del Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones consagrado en el numeral 2.1.1.2.3 del 
artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, los operadores en todo momento 
deberán prestar dichos servicios continua y eficientemente. Así mismo, aun cuando por 
cuenta de la ampliación de la vigencia de las medidas adoptadas en la Resolución CRC 
5952 de 2020 y prorrogadas en la Resolución CRC 5991 de 2020, a los operadores no 
les serán exigibles los valores objetivo de disponibilidad de los servicios de televisión de 
que trata el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en virtud del principio 
de calidad del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones mencionado anteriormente, los operadores de servicios de televisión 
en comento deberán, mientras dure la emergencia sanitaria, concentrar sus esfuerzos en 
garantizar la disponibilidad de dichos servicios.

E.	CUMPLIMIENTO	DEL	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	EXPEDICIÓN	DEL	
PRESENTE	ACTO	ADMINISTRATIVO

Que en atención a la situación de emergencia y la declaratoria de servicio público 
esencial prevista en el artículo 1 del Decreto 555 de 2020, se observa que se reúnen las 
condiciones de una de las excepciones contenidas en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 
1074 de 2015, que en sede del procedimiento de abogacía de la competencia exime el 
deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de 
regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que “el acto tenga 
origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales resulte necesario 
adoptar una medida transitoria con el fin de (…) [g]arantizar la seguridad en el suministro 
de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario”, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 1 de la mencionada disposición.

Que, de otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 11.1.1.1.2 del artículo 
11.1.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es necesario aplicar el procedimiento 
dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015,62en cuanto a la publicidad 
de los proyectos de resoluciones de carácter general que expida esta Comisión respecto 
de todos los servicios que regula. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que con 
el presente acto administrativo se busca cumplir con la orden dada por el Consejo de 
Estado en sentencia del 9 de julio de 2020, de tal modo que se configura la excepción de 
publicación prevista en el numeral 11.1.1.1.1 del artículo 11.1.1.1 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, relativa a la expedición de normas que den cumplimiento a una orden 
judicial.

Que en la medida en que la presente Resolución se expide para desarrollar los mandatos 
contenidos en el Decreto 555 de 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

61 En la medida en que el inciso 5° de la Parte 1 del Anexo 5.3, (Literal A), que establece la obligación de 
modificar el listado de municipios a medir semestralmente, se encontraba suspendido para el mes de 
junio de 2020, la reanudación de las mediciones en campo correspondiente al cuarto trimestre de 2020 
continuará ejecutándose respecto del último grupo de municipios seleccionados por los PRSTM para 
las mediciones del primer semestre de 2020

62 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.”
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136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
la misma será enviada al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a su expedición para que dicha autoridad judicial proceda a adelantar el control 
inmediato de legalidad. 

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros 
del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta número 1254 del 
27 de agosto de 2020 y de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, el 31 de agosto de 
2020 dicha instancia aprobó la expedición del mismo, tal y como consta en Acta número 
396.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del artículo 2.1.25.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
relacionado con el deber de contar con oficinas físicas, dispuesta inicialmente en la 
Resolución CRC 5941 de 2020 y prorrogada con la Resolución CRC 5991 de 2020. En 
consecuencia, dicho artículo volverá a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 2°. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 1 de la presente 
Resolución, los operadores de los servicios de telefonía, Internet y televisión por 
suscripción podrán recibir y atender cualquier tipo de petición, queja, reclamo o recurso 
(PQR), presentada por el usuario a través de los siguientes medios de atención: página 
web, línea telefónica, red social y cualquier mecanismo idóneo dispuesto para tal fin.

Artículo 3°. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 1° de la 
presente Resolución, los operadores de los servicios de telefonía, Internet y televisión por 
suscripción deberán garantizar que los usuarios puedan presentar las solicitudes de cesión 
del contrato, portación del número celular, garantía y soporte del equipo terminal, a través 
de medios electrónicos idóneos. 

Artículo 4°. Ampliar el término de la modificación temporal del horario de atención de 
las líneas telefónicas de los operadores de telefonía, Internet y televisión por suscripción, 
dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5941 de 2020 y prorrogada en la Resolución 
CRC 5991 de 2020. En consecuencia, hasta el 30 de noviembre de 2020, el primer párrafo 
del artículo 2.1.25.3 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
quedará así:

“El usuario podrá presentar cualquier petición, queja, reclamo o recurso (PQR) a 
través de la línea telefónica gratuita del operador, la cual estará disponible entre las 8.00 
y 18.00 horas, los 7 días de la semana. Ahora bien, cuando la PQR esté relacionada con: 
i) Reporte de hurto y/o extravío de celular de equipo terminal móvil; ii) Activaciones de 
recargas; y iii) Fallas en la prestación del servicio, este servicio estará disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana”.

Artículo 5°. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de las disposiciones asociadas a las oficinas físicas de atención al usuario de servicios 
de comunicaciones contenidas en el artículo 2.1.25.6 del Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5941 de 2020 
y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dichas disposiciones 
volverán a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 6°. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos del 
numeral 2.1.25.7.2 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, relacionado con los indicadores de calidad para oficinas físicas, dispuesta 
inicialmente en la Resolución CRC 5941 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 
5991 de 2020. En consecuencia, dicho numeral volverá a tener efectos a partir del 1 de 
diciembre 2020.

Artículo 7°. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del numeral 2.1.26.6.1 del artículo 2.1.26.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionado con el deber de la comunidad organizada de contar con 
oficinas físicas, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5941 de 2020 y prorrogada 
en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicha disposición volverá a tener 
efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 8°. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 7 de la presente 
Resolución, las comunidades organizadas podrán recibir y atender cualquier tipo de PQR 
presentada por el usuario a través de los siguientes medios de atención: página web, línea 
telefónica y cualquier mecanismo idóneo dispuesto para tal fin.

Artículo 9°. Ampliar hasta el 28 de febrero de 2021 el plazo establecido en el artículo 
9 de la Resolución CRC 5991 de 2020 para distribuir el envío de los SMS de que trata el 
artículo 2.7.3.12 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 del grupo 
de IMEI detectados. 

Artículo 10. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de las disposiciones asociadas a las oficinas físicas de atención al usuario de servicios 
de comunicaciones, contenidas en el artículo 2.1.25.7.4 del Capítulo 1 del Título II y 
en el numeral 4 del literal C. del Formato 4.4. INDICADOR DE SATISFACCIÓN EN 
LA ATENCIÓN AL USUARIO de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución 
CRC 5941 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, 
dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1° de diciembre de 2020.

Artículo 11. Desde la fecha de expedición de la presente resolución y hasta el 30 de 
septiembre de 2020, los proveedores de los servicios de telefonía, acceso a Internet y 
los operadores de televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a 
intereses por mora con ocasión de las sumas que no sean pagadas oportunamente por parte 
del usuario y estén asociadas a la facturación de dichos servicios.

Desde el 1° de octubre de 2020, y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus Covid-19, la medida de no cobro de intereses de mora indicada 
en el inciso anterior aplicará únicamente respecto de planes de telefonía móvil (voz y 
datos) en la modalidad pospago cuyo valor no exceda dos (2) Unidades de Valor Tributario 
– UVT- y solamente durante el término de treinta (30) días adicionales al término pactado 
en el respectivo contrato para que el usuario proceda con el pago de los valores adeudados 
de que trata el literal a. del numeral 1 del artículo 2° del Decreto 555 de 2020.

En ningún caso lo dispuesto en el presente artículo implica la condonación de las 
sumas que los usuarios adeuden al proveedor u operador por la prestación del servicio.

Artículo 12. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la extensión inicialmente 
dispuesta en la Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 
de 2020, respecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 4.14.1.5 del Capítulo 14 
del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2 de 
la Ley 1978 de 2019, para la provisión de redes y servicios de televisión en todas sus 
modalidades, en cuanto a que no se hará exigible el cumplimiento de los indicadores de 
calidad.

Artículo 13. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de las disposiciones asociadas a la medición, cálculo y reporte de los indicadores de 
calidad frente a la provisión del servicio de datos móviles para tecnología de acceso 3G, 
contenidas en el artículo 2.9.2.1 del Capítulo 9 del Título II y en los numerales 5.1.3.3.3, 
5.1.3.3.4, 5.1.3.3.5 del artículo 5.1.3.3 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 
5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en 
la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener 
efectos a partir del 1 de octubre de 2020.

Artículo 14. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de las disposiciones asociadas a la medición, cálculo y reporte de los indicadores de 
calidad de la transmisión frente a la provisión de los servicios de televisión por cable HFC 
analógico, televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión con tecnología 
IPTV, contenidas en los artículos 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 y 5.2.3.2 del Capítulo 
2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente mediante la 
Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En 
consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1 de octubre de 
2020.

Artículo 15. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del Formato 2.8. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS 
MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA DE 
ACCESO 3G del Capítulo 2 de la Sección 2 del Título de Reportes de Información de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 
2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicho formato 
volverá a tener efectos a partir del 1 de octubre de 2020.

Parágrafo. En la medida en que el reporte al que hace referencia el Formato 2.8. 
INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES 
BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA DE ACCESO 3G 
del Capítulo 2 de la Sección 2 del Título de Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 debe hacerse de manera trimestral, a más tardar el 15 de enero de 2021 
se deberá reportar la información para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 
31 de diciembre de 2020. 

Artículo 16. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del literal C. FORMATO DE REPORTE QoS2 “CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN” 
del Formato 2.1 del Capítulo 2 de la Sección 2 del Título de Reportes de Información de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 
2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicho formato 
volverá a tener efectos a partir del 1° de octubre de 2020.

Parágrafo. En la medida en que el reporte del Formato 2.1. del Capítulo 2 de la 
Sección 2 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 es 
semestral, a más tardar el 31 de enero de 2021 se deberá reportar la información para el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 17. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos del 
Anexo 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD del Título 
de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución 
CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, 
dicho Anexo volverá a tener efectos a partir del 1 de octubre de 2020.

Parágrafo. En la medida en que la obligación de modificar por mutuo acuerdo entre 
los proveedores el listado de municipios en los que se debe realizar la medición de que 
trata el inciso 5° del Literal A contenido en la Parte 1 del Anexo 5.3 de la de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 debe cumplirse de manera semestral, la reanudación de las mediciones 
en campo correspondientes al cuarto trimestre de 2020 continuará ejecutándose respecto 
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del último grupo de municipios seleccionados por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles para las mediciones del primer semestre de 2020.

Artículo 18. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del numeral 5.1.1.3.7 del artículo 5.1.1.3 y el artículo 5.1.8.1. del Capítulo 1 del Título V 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, en relación con el Formato 2.8. INDICADORES DE 
CALIDAD PARA EL SERVICIO DE DATOS MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES 
EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA DE ACCESO 3G del Capítulo 2 de la Sección 2 
del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta 
inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 
5991 de 2020. En consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 
1 de octubre de 2020.

Artículo 19. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de los literales b) y h) del numeral 2.2.2.1.1 y de los literales c) y h) del numeral 2.2.2.1.2 
del artículo 2.2.2.1, del numeral 2.2.5.1.1 del artículo 2.2.5.1 y del artículo 2.2.7.15 del 
Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, asociados con el deber de 
suministrar información a los usuarios de servicios postales, dispuesta inicialmente en 
la Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En 
consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 
2020.

Artículo 20. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 19 de la presente 
Resolución, todos los operadores de servicios postales deberán informar a los usuarios, 
al momento de la contratación del servicio, la cobertura con la que cuentan, el horario de 
atención en los puntos de atención a usuarios y de prestación del servicio que se encuentren 
disponibles, el tiempo estimado de entrega del objeto postal a enviar, las tarifas y el 
procedimiento para la atención y trámite de las PQR y de las solicitudes de indemnización. 
De igual forma, a través de la página principal de su sitio web y en las aplicaciones, si 
cuenta con este tipo de desarrollos para la prestación de sus servicios, deberá mantener 
actualizada la información sobre la cobertura y horarios de atención en los puntos de 
atención a usuarios y de prestación del servicio que se encuentren disponibles.

Artículo 21. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del numeral 2.2.6.4.3 del artículo 2.2.6.4 del Capítulo 2 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionada con el derecho de rechazo de los usuarios destinatarios, 
dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución 
CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a 
partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 22. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 21 de la presente 
Resolución, todos los operadores de servicios postales deberán garantizar a sus usuarios 
destinatarios el derecho a rechazar los envíos, aun cuando se encuentren a su nombre, para 
lo cual dichos operadores deberán dejar constancia del rechazo y de los motivos.

Artículo 23. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos de 
las obligaciones relacionadas con la forma de presentación por parte de los usuarios de las 
peticiones, quejas, reclamos, recursos y solicitudes de indemnización, sus formalidades 
y las notificaciones de las respectivas respuestas otorgadas por los operadores postales, 
a través de los puntos físicos de atención a los usuarios, dispuestas en los artículos 
2.2.7.3, 2.2.7.4 y 2.2.7.9 del Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
establecida inicialmente en la Resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogada mediante la 
Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener 
efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 24. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 23 de la 
presente Resolución, todos los operadores de servicios postales continuarán recibiendo, 
tramitando y respondiendo cualquier tipo de petición, queja, reclamo, recurso o solicitud 
de indemnización, propendiendo por el uso de los siguientes medios de atención: página 
web, línea telefónica, y cualquier mecanismo idóneo, diferente a los puntos de atención a 
usuarios, dispuestos para tal fin.

artículo 25. ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
de los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9, 5.4.3.11, 5.4.6.1 y el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 
del capítulo 4 del título v de la resolución CRC 5050 de 2016 asociadas con la calidad 
en la prestación de los servicios postales diferentes al SPU, dispuesta inicialmente en 
la resolución CRC 5955 de 2020 y prorrogadas a través de la resolución CRC 5991. en 
consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1° de diciembre 
de 2020.

Artículo 26. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 25 de la presente 
Resolución en el caso de los envíos individuales que se tramiten dentro del territorio 
nacional, los operadores postales que prestan el servicio de mensajería expresa deberán 
tener en cuenta las siguientes condiciones:

“En el evento en que el operador del servicio de mensajería expresa proceda a 
efectuar la entrega del objeto postal en el domicilio del usuario destinatario consignado 
en la guía y este no encuentre a nadie, deberá expedir un documento por medios físicos o 
electrónicos, en el que informe que tuvo lugar un intento de entrega de dicho objeto. En 
todo caso, después de realizado el primer intento sin entrega efectiva, el operador podrá 
comunicarse con el usuario remitente o destinatario para definir cuándo se realizará el 
segundo intento de entrega del objeto postal. Dicho documento no debe diligenciarse 
en los eventos en que al primer intento de entrega se configure alguno de los motivos de 

devolución establecidos en los numerales 5.4.3.8.1., 5.4.3.8.2, 5.4.3.8.3 o 5.4.3.8.5 del 
artículo 5.4.3.8 del Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Los operadores de servicios postales de Mensajería Expresa deben efectuar al menos 
dos (2) intentos de entrega. Si después de dos (2) intentos no se logra llevar a cabo la 
entrega del objeto postal, se debe informar al usuario destinatario por medios físicos 
o electrónicos que puede recoger el objeto en una determinada oficina de atención al 
usuario, indicando además la fecha límite de retiro, la cual será de treinta (30) días 
calendario, a partir de la fecha del último intento de entrega.

Si el objeto postal no es reclamado por el usuario destinatario en dicho plazo, este se 
considerará como no distribuible, caso en el cual se debe dar aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 5.4.5.2. del Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, los operadores de Mensajería Expresa podrán efectuar los 
intentos de entrega que consideren necesarios, hasta lograr la entrega del objeto postal al 
usuario destinatario registrado en la guía.

Los intentos de entrega deben quedar registrados en la información materia de rastreo 
que debe estar disponible en la página web del operador y en la prueba de entrega, de que 
tratan los artículos 5.4.3.10. y 5.4.3.3. del Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 
5050 de 2016, respectivamente.”

Artículo 27. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 25 de la presente 
Resolución, los operadores que prestan el servicio postal de mensajería expresa deberán 
ofrecer, a solicitud del usuario remitente, el servicio de recolección a domicilio de objetos 
postales.

Para efectos de lo anterior, los operadores podrán programar el servicio de recolección 
a domicilio de acuerdo con su capacidad y disponibilidad, lo cual deberá ser previamente 
informado al usuario.

Artículo 28. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos del 
numeral (I) del literal b. y los literales d. y e. del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 
de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, relacionada con criterios 
y niveles de calidad del servicio de correo, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 
5955 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dichas 
disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Artículo 29. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 28 de la presente 
Resolución, en los municipios tipo 1 de que trata el literal a. del artículo 2 de la Resolución 
MinTIC 1552 de 2014, el Operador Postal Oficial deberá tener al menos un (1) punto de 
presencia por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción, de conformidad con la 
población proyectada por el DANE para cada año.

Artículo 30. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 28 de la presente 
resolución, el Operador Postal Oficial deberá garantizar una frecuencia mínima semanal 
de recolección en los puntos de presencia y de entrega en domicilio en todas las cabeceras 
municipales.

Artículo 31. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 
del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, en cuanto al deber que tienen los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de informar por lo menos con 
tres (3) días calendario de anticipación al usuario y a la Dirección de Vigilancia y Control 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando deban 
interrumpir el servicio por más de 30 minutos por razones de mantenimiento, pruebas 
y otras circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, en caso de que se 
requieran realizar intervenciones o mantenimientos que sean urgentes para garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones y 
su buen funcionamiento, desde la entrada en vigor del presente acto administrativo y hasta 
el 30 de noviembre de 2020, bastará con que el proveedor dé aviso previamente al usuario 
y a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Artículo 32. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos de 
las disposiciones asociadas al indicador de calidad en la atención del usuario del servicio 
de comunicaciones por línea telefónica contenida en el artículo 2.1.25.6 del Capítulo 1 
del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución 
CRC 5956 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, 
dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 2020.

Parágrafo. La suspensión de este indicador no exime a los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones del deber de atender adecuadamente las llamadas que 
realicen sus usuarios.

Artículo 33. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
relacionados con la publicación mensual de los indicadores de calidad de atención 
establecidos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del 
Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en 
la Resolución CRC 5956 de 2020 y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 2020, 
bajo el entendido de que tal suspensión se predica respecto de la periodicidad con la 
que debe hacerse la publicación, mas no de la obligación de publicar la información. En 
consecuencia, dichas disposiciones volverán a tener efectos a partir del 1 de diciembre de 
2020.

Artículo 34. Mientras dura la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, los indicadores de calidad a los que se refieren los numerales 
2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.423

Lunes, 31 de agosto de 2020

2016 deberán publicarse de forma trimestral, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al vencimiento del trimestre.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo implica que la información de los 
indicadores del tercer trimestre de 2020 debe ser publicada a más tardar el 30 de octubre 
de 2020.

Artículo 35. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos del 
reporte de información contenido en el FORMATO 1.2. TARIFAS Y SUSCRIPTORES DE 
PLANES INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS del Capítulo 2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 que tiene periodicidad esporádica cuando haya una creación o modificación 
de plan, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5956 de 2020 y prorrogada en la 
Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicha disposición volverá a tener efectos 
a partir del 1° de diciembre de 2020.

Artículo 36. Ampliar hasta el 30 de noviembre de 2020 la suspensión de los efectos 
del artículo 19 de la Resolución CRC 5826 de 2019 relativo al procedimiento que se sigue 
para la realización de las Sesiones de Comité Técnico de Seguimiento de Numeración, 
dispuesta en la Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicha disposición volverá 
a tener efectos a partir del 1° de diciembre de 2020.

Artículo 37. Durante la suspensión de los efectos del artículo 19 de la Resolución 
CRC 5826 de 2019 consagrada en el artículo 37 de la presente resolución, las sesiones del 
Comité Técnico de Seguimiento de Numeración se regirán por las siguientes reglas:

“Las sesiones del CTSN se iniciarán con la verificación de la asistencia de los 
miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual se verificarán 
las facultades de los Representantes. Una vez validados los miembros asistentes se dará 
lectura al orden del día, y la sesión se desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en 
el mismo.

Respecto de los temas puestos a consideración del CTSN, los mismos serán puestos en 
conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles antes de la respectiva sesión, 
a efectos de ser incluidos en el orden del día.

El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma de los 
representantes presentes durante la siguiente sesión. También se dará mediante la 
manifestación que hagan los representantes que estuvieron presentes durante la sesión a la 
que corresponde el acta, a través de comunicación que provenga de la dirección de correo 
electrónico informada previamente o, en su defecto, de la que conste en el Certificado de 
Cámara de Comercio del Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los 
que hace referencia el artículo 14 de la Resolución CRC 5826 de 2019. En caso de falta de 
firma de algún representante, la Secretaría dejará constancia del hecho, y de ser el caso, 
se indicarán las razones, sin que esto signifique la nulidad del acta.”

Artículo 38. Sin perjuicio de las suspensiones dispuestas en el presente acto 
administrativo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores 
postales deberán garantizar en todo momento la prestación de los servicios de forma 
continua y eficiente. 

Para estos efectos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones o el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrán requerir a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales aquella información que 
se considere pertinente para realizar un adecuado seguimiento a la forma como se da la 
prestación de los servicios.

Artículo 39. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acto 
administrativo será enviado al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a su expedición para que esta Corporación proceda a adelantar el control 
inmediato de legalidad sobre su contenido.

Artículo 40. La presente resolución deroga las disposiciones que le sean contrarias y 
rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., el 31 de agosto de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Nicolás Silva Cortés.
El Director Ejecutivo

Carlos Lugo Silva.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	000087	DE	2020

(agosto 28)
Por la cual se da continuidad a medidas administrativas de protección a la vida y a la 
salud de los funcionarios y de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el 

marco de la Emergencia Sanitaria declarada en todo el territorio nacional por casusa del 
Coronavirus-COVID 19.

El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confieren 
los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6 y el artículo 49 del Decreto 4048 de 2008 y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y 
en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto Ley 1071 de 1999 la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentra organizada como una unidad 
administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objeto coadyuvar 
a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público 
económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

Que a la luz del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del Territorio Nacional. Los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control, y la vigilancia de dichos servicios…” 

Que el servicio público esencial ha sido definido por la honorable Corte Constitucional 
en Sentencia C- 450 de 1995, de la siguiente forma: “El carácter esencial de un servicio 
público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo 
y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización 
de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y 
libertades fundamentales, ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los 
derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con 
el fin de asegurar su respeto y efectividad”. 

Que el artículo 322 de la Ley 1819 de 2016 determinó que la naturaleza y denominación 
del servicio público prestado por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales se 
define como un servicio público esencial denominado Servicio Fiscal, cuyo objetivo es 
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 
público económico nacional.

Que el numeral 1° del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008, asignó a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote 
de Covid-19 es una pandemia.

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 hasta el 31 de 
mayo de 2020 prorrogada mediante las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 
y 1462 del 25 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del nuevo coronavirus Covid-19, estado de excepción declarado por segunda vez en 
el presente año mediante el Decreto 637 el 6 de mayo de 2020 por 30 días.

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) , para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho 
de defensa y contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los 
actos administrativos; y la protección laboral de los funcionarios y de los contratistas 
de prestación de servicios en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica mediante la Resolución 0030 del 29 de marzo de 2020 adoptó medidas en 
relación con los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa y trabajo en casa, este último hasta el 12 de abril de 2020 fecha fijada por el 
Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 para la finalización 
de la orden de aislamiento preventivo obligatorio para todas las personas habitantes de la 
República de Colombia.

Que el Gobierno nacional para preservar la salud y la vida de las personas habitantes 
de la República de Colombia, mediante los Decretos 531, 593, 636, 689, 749, 878, 990 
y 1076, del 8 de abril, 24 de abril, 6 de mayo, 22 de mayo, 28 de mayo, 25 de junio, 9 de 
julio de 2020 y 28 de julio de 2020 respectivamente, le dio hasta el 31 de agosto de 2020, 
continuidad a la orden de aislamiento preventivo obligatorio.

Que el parágrafo del artículo 3° “Prestación de los servicios a cargo de las 
autoridades” del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, señala: “En ningún 
caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que 
sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus Covid-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
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indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma 
presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias 
para la prestación del servicio presencial.” 

Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020 con 
vigencia hasta el 30 de septiembre del mismo año, reguló la fase de Aislamiento Selectivo 
y con Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid-19.

Que el artículo 8° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 preceptúa: “Teletrabajo 
y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades del sector público y privado procurarán 
que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de 
trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares.”

Que la Ley 9ª de 1979 en su artículo 598 dispone que toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes. 

Que la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, establece la obligatoriedad de todos los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o 
precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y 
privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los 
diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran 
desarrollar sus actividades durante el período de la emergencia sanitaria y las ARL, a 
adoptar e implementar el Protocolo General de Bioseguridad, el cual está orientado a 
minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad producida por 
el Covid-19. 

Que adicional, esta Resolución establece que los empleadores deben implementar 
acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral 
de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios 
o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo, 
así como adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición al 
Covid-19, como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 
trabajo remoto o trabajo en casa. 

Que la Circular conjunta número 100-009 del 7 de mayo de 2020, del Ministerio de 
Trabajo, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, presenta una serie de acciones que se deben desarrollar en el marco 
de los Decretos Legislativos 491 y 539 de 2020 y la Resolución número 000666 del 24 de 
abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta la vigencia de la 
emergencia sanitaria, con el fin de continuar afrontando de manera responsable, oportuna 
y eficaz la propagación del Covid-19 y atender a cabalidad las medidas de gradualidad 
impartidas por el Gobierno Nacional para el regreso paulatino de los servidores públicos y 
contratistas de prestación de servicios a las instalaciones de las entidades. 

Que mediante la Directiva Presidencial 007 del 27 de agosto de 2020 proferida en el 
marco de la fase de aislamiento selectivo con mayor reactivación y recuperación de la 
vida productiva del país, se instruye, para facilitar la transición gradual y progresiva en 
la prestación presencial de los servicios de Estado, a las entidades públicas de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional en el sentido que durante la vigencia de la esta fase, procuren 
prestar sus servicios presenciales hasta un 30% de sus servidores y contratistas, de tal 
manera que el 70% restante deberá realizar “Trabajo	 en	 casa”, sin que se afecte las 
prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones pública y adopten horarios 
flexibles para quienes cumplan funciones o actividades presenciales. 

Que, con el propósito de planear el retorno laboral presencial, se aplicó una encuesta 
al interior de la Dian para conocer la percepción de los funcionarios sobre el regreso a las 
instalaciones de la Entidad y/o dar continuidad del trabajo en casa por el tiempo que dure 
la emergencia sanitaria Covid-19, obteniéndose como resultado que el 85.63% manifiestan 
que sus funciones pueden ser ejecutadas a cabalidad desde sus casas y que la mayoría de 
los encuestados prefieren dar continuidad al “Trabajo	en	Casa.” 

Que, en consideración a la expedición del Decreto 1168 de 2020 y a la prórroga de 
la Emergencia Sanitaria declarada en todo el territorio nacional se hace necesario dar 
continuidad a las medidas administrativas de protección para preservar la salud y la vida 
de los funcionarios y sus familias, dando prioridad a la medida de TRABAJO	EN	CASA, 
armonizándola con la prestación eficiente y eficaz del servicio público esencial a cargo de 
la Dian.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Dar continuidad al TRABAJO	EN	CASA para los funcionarios de la 
Entidad hasta el próximo 30 de septiembre de 2020. Se exceptúan del trabajo en casa 
quienes de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 
de 2020 y en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, deban realizar sus labores en las 
instalaciones de la Entidad o en los lugares donde la Dian preste sus servicios; a fin de 
garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación del servicio público esencial a 
cargo de la DIAN cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional. 

Parágrafo. De prorrogar el Gobierno nacional la vigencia de Decreto 1168 del 25 de 
agosto de 2020, la medida de TRABAJO	EN	CASA en los términos y condiciones de la 
presente Resolución, se extenderá en forma automática hasta la fecha de la prórroga sin 
que se requiera de acto administrativo que así lo disponga. Lo anterior sin perjuicio que 
por necesidades del servicio público de carácter esencial a cargo de la Dian se deba adoptar 
decisión en sentido contrario.

Artículo 2º. Los Directores de Gestión, Jefes de Oficina, Subdirectores de Gestión 
y Directores Seccionales, establecerán respecto de los funcionarios a su cargo, aquellos 
que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 artículo 3° y su 
parágrafo respectivo, deban prestar sus servicios en forma presencial para garantizar el 
funcionamiento del Estado y la prestación en términos de eficiencia y eficacia del servicio 
público esencial que hace indispensable su presencia física en las instalaciones de la 
Entidad o lugares donde la Dian preste sus servicios, para lo cual organizarán turnos de 
forma tal que se garantice el menor número de funcionarios y por el menor tiempo posible.

Artículo 3º. En consideración a la reactivación de algunos de los procesos de la Entidad 
y por ende de los términos asociados a los mismos, los funcionarios que deban desplazarse 
para retirar de las instalaciones de la Dian expedientes o documentos o desarrollar algunas 
actividades en las instalaciones para el desempeño de sus funciones, lo harán conforme la 
autorización expresa impartida por sus jefes directos, quienes organizarán turnos teniendo 
en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

(i) El aforo de las instalaciones de la Entidad;
(ii) La coordinación entre todas las áreas de la Dirección Seccional o las del nivel 

central;
(iii) Los espacios que se requieren para asegurar la distancia mínima entre 

funcionarios, establecida en dos (2) metros;
(iv) Lo dispuesto en el Protocolo de Bioseguridad de la DIAN, y
(v) Las cargas laborales de cada funcionario.
Todo lo anterior a fin de garantizar la presencia del menor número de funcionarios y 

por el menor tiempo posible en las instalaciones de la Entidad o lugares donde la Dian 
preste sus servicios; sin que por ningún motivo exceda la jornada laboral ordinaria diaria 
por funcionario.

El jefe directo continuará informando a la Subdirección de Gestión de Personal al 
correo prevencioncovid19@dian.gov.co los funcionarios que están laborando desde sus 
casas para el respectivo reporte a la ARL.

Artículo 4º. En ninguna circunstancia deberán laborar presencialmente y por tanto 
continuarán TRABAJANDO	DESDE	CASA, aquellos funcionarios que se encuentren 
exceptuados en razón a una condición especial, tal como se instruyó en la Resolución 2013 
del 18 de marzo de 2020, es decir, aquellos funcionarios que tengan condiciones médicas 
especiales conforme lo definido por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de 
la Salud independientemente de su edad, los funcionarios que hayan sido diagnosticados 
con Covid-19 aunque su segunda prueba haya sido negativa, los funcionarios mayores de 
60 años, las mujeres en estado de embarazo o lactantes y las madres o padres cabeza de 
familia con hijos menores de catorce (14) años de edad. 

Sin embargo, es claro que estos funcionarios no están exceptuados de sus funciones y 
por tanto, sus jefes directos deberán tenerlos en cuenta para la distribución de las cargas 
laborales y del cumplimiento de las metas.

Artículo 5°. Sin excepción, los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones 
deban desarrollarlas presencialmente en las instalaciones de la Entidad o el lugar donde 
la Entidad preste sus servicios, es decir, aquellos de que tratan los artículos 2º y 3º de 
la presente Resolución, estarán obligados a portar el carné que los identifique como 
funcionarios de la Dian y a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo de 
Bioseguridad de la Dian en lo que les sea aplicable, documento que hace parte integral de 
la presente Resolución.

Parágrafo. En el evento que un funcionario se rehúse a cumplir con las medidas 
de protección establecidas en el protocolo de bioseguridad, el personal de vigilancia lo 
requerirá, y de persistir la conducta omisiva le solicitará al funcionario que abandone 
las instalaciones e informará de lo ocurrido al Jefe inmediato del funcionario para que se 
emprendan las acciones administrativas correspondientes.

Artículo 6º. Cada persona es responsable de su autocuidado, sin embargo, con el 
objetivo de proteger la vida como derecho fundamental y prioritario, es obligación de los 
Directores de Gestión, Jefes de Oficina, Subdirectores de Gestión, Directores Seccionales 
y de los jefes inmediatos, asegurar la aplicación del Protocolo de Bioseguridad de la Dian 
y garantizar la disposición de los elementos de protección para sus funcionarios.

Si a pesar de las medidas adoptadas se llegara a confirmar oficialmente un caso de 
contagio, el jefe inmediato del funcionario en coordinación con el superior jerárquico, 
deberán aplicar lo dispuesto por las autoridades nacionales y locales y el Protocolo de 
Bioseguridad de la Dian, el cual estará disponible para su consulta publicado en la intranet 
de la Entidad. Deberá informarse si el funcionario que reporta el contagio no ha hecho 
presencia en las instalaciones de la Entidad.

Artículo 7º. La modalidad de trabajo en casa se desarrolla en las mismas condiciones 
laborales que el trabajo presencial, en tal sentido la jornada laboral comprende únicamente 
días ordinarios, es decir, no contempla sábados, domingos o días festivos, y se debe 
desarrollar dentro del horario habitual establecido para cada funcionario.
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Durante la modalidad de trabajo en casa, no hay lugar a trabajo suplementario, por 
ende, no se causa el reconocimiento y pago de horas extras, por lo que se reitera a los 
funcionarios con personal a cargo que todo requerimiento o solicitud debe desarrollarse 
por parte del funcionario dentro de su horario habitual establecido. Sin embargo, si por 
estrictas necesidades del servicio demostradas se requiera trabajar tiempo que exceda la 
jornada laboral ordinaria, los Directores de Gestión y los Directores Seccionales en forma 
excepcional previa planeación y disponibilidad presupuestal, podrán autorizar trabajo 
suplementario que será reconocido conforme las normas que regulan la materia. 

Artículo 8°. Todo contratista (persona natural) que deba desarrollar su objeto 
contractual, entrega de productos e informes constantes de cumplimiento de metas y 
resultados al interior de las instalaciones de la Entidad, deberá acogerse en coordinación 
con su supervisor, a los lineamientos y medidas señaladas en el “Protocolo de Bioseguridad 
de la DIAN”.

Para el efecto, cada supervisor de contrato deberá tener en cuenta las características 
del objeto y obligaciones contractuales y, la no afectación del servicio público y la 
preeminencia del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Artículo 9°. Responsabilidad Social Individual (RSI). La Responsabilidad Social 
Individual es la conducta ética del ciudadano hacia sí mismo y su entorno, va mucho más 
allá del cumplimiento de las obligaciones legales y tiene directa relación con una actitud 
ética individual, familiar, social, ambiental y laboral.

Conforme lo anterior, se invita a todos los servidores públicos de la DIAN a: (i) 
Respetar y atender los protocolos generales que expida el Gobierno Nacional y Local 
para la reincorporación a la vida económica y laboral, particularmente, en materia de 
transporte público o individual, (ii) Respetar y atender el Protocolo de Bioseguridad de 
la DIAN que establece medidas para la prevención, contención y mitigación del contagio 
del coronavirus publicado en la Diannet, (iii) Cuidar su salud y la de sus compañeros de 
trabajo, haciendo uso fuera de las instalaciones de la Entidad y en todo lugar del tapabocas 
y la distancia mínima obligatoria de dos (2) metros establecida, (iv) Evitar la participación 
en eventos sociales, públicos o familiares que impliquen aglomeración de personas.

Artículo 10. Comunicar por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución a 
través del correo electrónico institucional a los Directores de Gestión, Jefes de Oficina, 
Subdirectores de Gestión y Directores Seccionales en todo el territorio nacional. 

Artículo 11. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial. 
Artículo 12. Vigencia. La presente resolución, previa publicación, rige a partir del 1° 

de septiembre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020. 
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.)
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CONCEPTO	NÚMERO	100208221-1062	DE	2020

(agosto 28)
Subdirección de gestión normativa y doctrina
100208221-1062
Bogotá, D.C. 28/08/2020
Señores
SUJETOS	 PASIVOS,	 Y	 AGENTES	 DE	 RETENCIÓN	 DEL	 IMPUESTO	

SOLIDARIO	Y	APORTE	SOLIDARIO	VOLUNTARIO	POR	EL	COVID	19	

Tema Impuesto solidario y aporte solidario voluntario por el COVID 19
Fuentes formales Decreto Legislativo 568 de 2020

Corte Constitucional Sentencia C-293 de 2020
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas 
tributarias, en materia aduanera y de control cambiario en lo de competencia de la DIAN. 
Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

En este sentido, este Despacho considera necesario pronunciarse respecto al impuesto 
solidario y aporte solidario voluntario por el Covid 19, con ocasión de la Sentencia C-293 
de 2020, así:

I.		 Consideraciones	preliminares
Mediante el Comunicado número 32 del 5 y 6 de agosto de 2020, la Corte Constitucional 

indicó que una vez analizado el Decreto Legislativo 568 de 2020, mediante Sentencia 

C-293 de 2020 se declaró inexequible el impuesto solidario por el Covid 19 y en la parte 
resolutiva se indica lo siguiente:

“Primero. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° 
del Decreto Legislativo 568 de 2020, “por el cual se crea el impuesto solidario por el 
COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en 
el Decreto Legislativo 417 de 2020”. Esta decisión tendrá efectos RETROACTIVOS. En 
consecuencia, los dineros que los sujetos pasivos del impuesto han cancelado se entenderán 
como abono del impuesto de renta para la vigencia 2020, y que deberá liquidarse y pagarse 
en 2021. 

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto 
Legislativo 568 de 2020, “por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 
19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el 
Decreto Legislativo 417 de 2020”, salvo las siguientes expresiones que se declaran 
INEXEQUIBLES: 

- “con salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos 
($10.000.000.00)”, contenida en el inciso 1° del artículo 9°. 

- “de salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos 
($10.000.000.00)”, contenida en el inciso 2° del artículo 9°. 

- La tabla contenida en el primer inciso del artículo 9°. 
- “El aporte solidario voluntario por el Covid 19 de que trata el presente artículo no es 

aplicable al talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o 
diagnóstico de coronavirus Covid 19 incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica 
y que por consiguiente, están expuestos a riesgos de contagio, así como los miembros de 
la fuerza pública.”, correspondiente al inciso final del artículo 9°. 

- “los valores retenidos en la fuente a título del impuesto solidario por el Covid 19 y” 
contenida en el inciso 1° del artículo 12. 

- “del impuesto solidario por el Covid 19 y” contenida en el inciso 2° del artículo 12. 
- “El valor total de las retenciones en la fuente a título del impuesto solidario por el 

Covid 19 constituyen el valor total del impuesto y no habrá́ lugar a la presentación de la 
declaración del impuesto”, correspondiente al inciso 3° del artículo 12. 

- “Al impuesto solidario por el Covid 19 le son aplicables en lo que resulte 
compatible, las disposiciones sustantivas del impuesto sobre la renta y complementarios, 
procedimentales y sancionatorias previstas en el Estatuto Tributario”, correspondiente al 
inciso 1º del artículo 13.” 

II.	Consideraciones	en	relación	con	los	efectos	de	la	Sentencia	C-293	de	2020	
• De conformidad con el Comunicado número 32, la Sentencia C-293 de 2020 de-

claró inexequible el impuesto solidario por el Covid 19 consagrado en los artícu-
los 1° al 8° del Decreto Legislativo 568 de 2020. 

Adicionalmente, dicho fallo estableció que la anterior decisión tiene efectos 
retroactivos, en el sentido de establecer que los dineros que los sujetos pasivos del 
impuesto han cancelado se entenderán como abono del impuesto de renta para la vigencia 
2020, y que deberá liquidarse y pagarse en 2021. 

Así las cosas, los valores que hayan sido objeto de retención en la fuente a título del 
impuesto solidario por el Covid 19 no pueden ser objeto de reintegro por parte de los 
agentes de retención. Lo anterior teniendo en cuenta el mecanismo de abono en renta 
establecido por la Sentencia C-293 de 2020. 

• En vista de lo anterior, los contribuyentes, bien sean servidores públicos, contra-
tistas o pensionados, podrán abonar los valores retenidos por concepto del im-
puesto solidario por el Covid 19 en la declaración del impuesto sobre la renta del 
periodo gravable 2020, y que deberá liquidarse y pagarse en 2021.

Por consiguiente, si se generan saldos a favor en la declaración del impuesto sobre 
la renta del año gravable 2020 (que se liquida y paga en 2021), con ocasión del abono 
del impuesto solidario por el Covid 19, dichos saldos a favor podrán ser solicitados en 
devolución y/o compensación, de conformidad con las disposiciones correspondientes del 
Estatuto Tributario y el reglamento. 

• Por otra parte, el aporte solidario voluntario por el Covid 19 fue declarado exe-
quible en los términos del punto 2 de la parte resolutiva de la Sentencia C-293 de 
2020. 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos 
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” -”técnica”-, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,

Pablo Emilio Mendoza Velilla.
Dirección de Gestión Jurídica.

UAE-DIAN
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín.

Bogotá, D. C.
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Dirección Nacional de Derecho de Autor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 128 DE 2020

(agosto 27)
por la cual se adoptan de manera permanente algunas medidas para el desarrollo de 
las actuaciones que se tramitan ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor por medio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
numeral 4) del artículo 3° del Decreto número 4835 de 2008, modificado por el Decreto 
número 1873 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que conforme lo indica el artículo 3°, numeral 4, del Decreto número 

4835 de 2008, es función de la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA), “coordinar y supervisar 
las actividades a cargo de las dependencias (…)”.

Segundo. Que debido a las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional tras la 
llegada del covid-19 al país, mediante las Resoluciones números 068 del 17 de marzo de 
2020, 076 del 28 de abril y 101 del 26 de junio del mismo año, la DNDA adoptó una serie 
de lineamientos para adecuar las actuaciones que se adelantan ante la Subdirección de 
Asuntos Jurisdiccionales (en adelante la Subdirección), y la radicación de nuevos trámites 
a las exigencias del momento.

Tercero. Que tras el comienzo de la emergencia sanitaria por covid-19, se tomaron una 
serie de medidas que impactaron de forma negativa las cifras de la Subdirección. Una de 
estas cifras fue la de autos notificados, ya que debido a las suspensiones de términos no 
podían publicarse con normalidad. Al respecto, para el periodo enero-junio de 2020 se 
notificaron 172 autos, mientras que para el mismo periodo en el año 2018 fueron 177 y en 
el 2019 se reportó un total de 213, lo que implica una clara disminución, principalmente 
respecto al año inmediatamente anterior.

Similar situación se presenta al revisar el número de actuaciones terminadas, pues al 
estar suspendidos los términos no era posible adelantar las actuaciones necesarias para 
su finalización. Es por ello que entre el periodo enero-junio de 2020 se finalizaron 31 
actuaciones; sin embargo, durante el mismo periodo del año 2018 se terminaron 36 y en 
el 2019 se culminaron 47, por lo que en este caso se observa una disminución respecto a 
los dos años anteriores.

Cuarto. Que luego de realizar un análisis de las cifras de la Subdirección durante la 
vigencia de las Resoluciones números 068 y 076 de 2020, término en el cual estuvieron 
suspendidos gran parte de los trámites adelantados por la dependencia e inclusive la 
radicación de nuevas solicitudes en comparación con las cifras obtenidas a partir de la 
Resolución número 101 de 2020, que reanudó gran parte de los trámites incluyendo la 
radicación de algunas solicitudes; se logró establecer que tras la expedición de esta última, 
los usuarios han vuelto a radicar sus trámites con normalidad. Por lo tanto, a pesar de la 
situación que se vive por la pandemia de covid-19, las nuevas demandas y solicitudes que 
se han recibido a través del correo electrónico destinado para este fin y los avances en el 
trámite de las actuaciones han influido para que las cifras de la Subdirección se impacten 
de forma positiva, aunque aún no superen las de años anteriores.

Quinto. Que en vista de que las medidas adoptadas en los trámites reanudados 
mediante las Resoluciones números 076 y 101 de 2020 funcionaron en debida forma, 
pues las partes intervinieron en el trámite de las actuaciones y dieron cumplimiento a 
los lineamientos establecidos, se ha considerado que es de importancia que algunas de 
esas medidas se adopten de manera permanente, ya que su implementación beneficia 
a las partes, apoderados e intervinientes, e incluso el trabajo de los funcionarios de la 
Subdirección.

Sexto. Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 
2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, que influye en el trámite de las actuaciones 
que conozca la Subdirección durante el término de su vigencia, que de acuerdo con su 
artículo 16 es de dos años a partir de su expedición.

Séptimo. Que en razón a que la Subdirección tiene competencia en todo el territorio 
nacional, se hace necesario que todo tipo de radicación se realice vía correo electrónico, 
garantizándose de este modo el acceso a la justicia. Para este tipo de radicación es importante 
que en cada nueva solicitud se indiquen las direcciones de correo electrónico y el número 
telefónico de contacto de las partes y/o interesados, del apoderado y de cualquier tercero 
que deba ser citado, conforme lo indica el artículo 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Octavo. Que los nuevos trámites, recursos, memoriales, pruebas o demás documentos 
que las partes necesitaren allegar, deberán ser remitidos a la dirección de correo electrónico 
establecida por la DNDA para la radicación de correspondencia, donde se les asigna un 
número. De acuerdo con la hora y fecha de recepción de dicho correo, se estudiará la 

oportunidad del documento y se dará aplicación al artículo 109 inciso 4 del Código General 
del Proceso (en adelante CGP). Para ello el remitente deberá atender lo establecido en el 
“Instructivo de Radicación de Documentos”, el cual puede ser consultado en el espacio 
que tiene la Subdirección dentro de la página web de la entidad.

Noveno. Cuando los documentos por radicar no puedan ser enviados debido a su 
tamaño, podrán remitirse en varios correos debidamente enumerados. En caso de no 
poderlos dividir deberán cargarlos en alguna herramienta a la cual le den acceso directo a 
la Subdirección y que esté expresada en el memorial de radicación, junto con el listado de 
documentos por descargar.

Décimo. Que de acuerdo con el artículo 78 numeral 14 del CGP, es deber de las partes 
y los apoderados “Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando 
hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para 
la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. (…) 
Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. (…)”. 
Adicionalmente, el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 reitera tal deber a las 
partes y expresa la obligación de informar al Despacho sobre cualquier cambio en sus 
direcciones de notificación electrónica.

Décimo Primero. Que conforme lo estableció el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio 
de 2020 en su artículo 6°, “(…) salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o 
se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al 
presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de 
ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante 
cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o 
el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya 
acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. (…)”.

Décimo Segundo. Que el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, en su artículo 
5°, contempla que los poderes especiales pueden ser conferidos mediante mensaje de 
datos y no requerirán firma manuscrita o digital, solamente deben llevar la antefirma y 
no necesitarán de presentación personal o reconocimiento. En aquellos se debe expresar 
el correo del abogado y, en caso de que quien lo otorgue sea una persona inscrita en el 
registro mercantil, deberán ser remitidos desde el correo de notificaciones judiciales que 
se haya inscrito en dicho registro.

Décimo Tercero. Que el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 establece, en 
sus artículos 6° y 8°, unas alternativas para surtir la notificación personal y dispone que los 
emplazamientos para notificación personal se pueden realizar sin necesidad de publicación 
en medio escrito, para lo cual bastará con la inscripción en el Registro Nacional de Personas 
emplazadas. Disposiciones que serán tenidas en cuenta por la Subdirección durante la 
vigencia del decreto.

Décimo Cuarto. Que las notificaciones a las que se refieren los artículos 291 y 292 del 
CGP deben ser remitidas por los demandantes con normalidad, cuando no conozcan el 
sitio o dirección electrónica de notificación del demandado. En la comunicación que con 
cada una de ellas se remita es necesario indicar que, para obtener acceso al expediente, 
es menester establecer comunicación con la Subdirección por correo electrónico o vía 
telefónica e incluso comparecer a la sede de la DNDA, siempre que esta haya restablecido 
su atención presencial.

Décimo Quinto. Que la Secretaría puede utilizar medios tecnológicos para la revisión 
de los documentos de identificación del demandado o su apoderado y dejar constancia en un 
acta de la notificación y/o del acceso virtual que se le brinde del expediente, reemplazando 
así la entrega de traslados físicos. Para esto, en el escrito mediante el cual el demandado 
establezca contacto con la Subdirección, será necesario que indique expresamente el 
número de teléfono y el correo en el cual recibirá notificaciones.

Décimo Sexto. Que los documentos que componen los expedientes se almacenarán 
en unas carpetas virtuales de Microsoft OneDrive a las que podrán acceder las partes, 
apoderados y demás personas autorizadas por el artículo 123 del CGP. Esta herramienta 
permite consultar el expediente en cualquier momento y lugar, lo cual cobra importancia 
dado que la competencia de la Subdirección es en todo el territorio nacional. Quien 
requiera soporte para el acceso al expediente podrá comunicarse telefónicamente o acudir 
a la sede de la DNDA, siempre que se cuente con atención presencial; en este último 
caso, se le asistirá para que, a través de alguno de los computadores que se tienen para la 
atención al usuario, acceda al expediente mediante el correo electrónico de ingreso que le 
envió la Secretaría.

Décimo Séptimo. Que cuando se requiera acceso al expediente por parte de la 
Procuraduría o de un auxiliar de la justicia, estos deberán presentar un memorial en el 
que acrediten la calidad en la que actúan e indiquen el correo del que disponen para que 
la Secretaría les remita el enlace de acceso. Si con posterioridad a la demanda inicial se 
deben integrar al proceso llamados en garantía, litisconsortes, coadyudantes, entre otros, 
una vez estas personas se entiendan notificadas y suministren a la Subdirección un correo 
electrónico de contacto, se les remitirá a esa dirección el acceso a la carpeta virtual del 
expediente.

Décimo Octavo. Que aunque la regla general, conforme a los artículos 3° y 114 del 
CGP, permite el acceso y la publicidad del expediente para la reproducción de todos los 
elementos que lo componen, existen situaciones especiales en las cuales se puede limitar 
dicho acceso, siempre que estén reconocidas de manera expresa. En virtud de esto, se 
autoriza que en algunos expedientes y a solicitud de parte se abran cuadernos reservados, 
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a los cuales solo tienen acceso algunas personas, pero con una restricción para su 
reproducción.

Décimo Noveno. Que para garantizar las características del cuaderno reservado es 
posible cargar los documentos que lo componen en una carpeta de Microsoft Onedrive 
que tenga acceso restringido, a la que podrán ingresar las personas autorizadas agendando 
cita previa con la Secretaría de la Subdirección y mediante una videollamada de Microsoft 
Teams en la que se les compartirán los documentos a través de la pantalla para que puedan 
realizar la respectiva revisión. En todo caso, se podrá disponer de cualquier otro medio con 
el que cuente la DNDA para el acceso a los documentos de dicho cuaderno.

Vigésimo. Que el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020 establece que, cuando 
la parte radique un escrito que necesite ser trasladado y acredite que le remitió copia a la 
contraparte, este no será fijado en lista y se entenderá surtido el traslado a los 2 días hábiles 
siguientes al envío; en este caso, el término correrá desde el día hábil siguiente.

Vigésimo Primero. Que cuando no se acredite el envío descrito en el considerando 
anterior, será necesario realizar la fijación en lista, tal como la contempla el artículo 110 
del CGP al referirse a los traslados surtidos fuera de audiencia. Igualmente se hará la 
fijación en lista cuando el Despacho ordene el traslado, el documento lo radique un tercero 
o se haya aportado con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020. 
En estos casos la Secretaría elaborará la fijación en lista y la publicará en el espacio que 
tiene la Subdirección dentro de la página web de la DNDA durante el respectivo día de 
su notificación y dentro del horario de atención de la entidad, como se estableció en el 
“Instructivo de Notificaciones y Traslados” que se encuentra en la página web de la entidad.

Vigésimo Segundo. Que en todo caso, las partes y apoderados deberán ingresar a la 
carpeta virtual de Microsoft OneDrive en la que se encuentra el expediente para revisar 
los documentos a los que se esté dando traslado. Para consultar las fijaciones de días 
anteriores, las partes pueden acceder a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive en la que 
se almacenan estas y a la cual se les concederá acceso mediante un correo electrónico.

Vigésimo Tercero. Que los estados serán cargados en la página web de la DNDA en el 
espacio que tiene la Subdirección dentro de esta, durante el respectivo día de su notificación 
y dentro del horario de atención de la entidad, tal como se estableció en el “Instructivo 
de Notificaciones y Traslados” que se encuentra en la página web de la entidad y se ha 
realizado por la Subdirección desde la elaboración de dicho documento. Para consultar 
los estados de días anteriores, las partes pueden acceder a la carpeta virtual de Microsoft 
OneDrive en la que se almacenan estos y a la cual se les concederá acceso mediante un 
correo electrónico.

Vigésimo Cuarto. Que las providencias escritas serán enviadas por correo electrónico 
a las partes, previa firma electrónica del archivo, de forma tal que se asegure el acceso a 
los pronunciamientos del Despacho. Sin perjuicio de lo anterior, las partes y apoderados 
deberán consultar estas providencias ingresando a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive 
en la que se encuentra el expediente y a la cual se cargan el día en que son notificadas.

Vigésimo Quinto. Que en los recursos de apelación concedidos en el efecto devolutivo, 
de acuerdo con el artículo 323 del CGP, se ordena al recurrente sufragar la reproducción 
de las piezas del expediente que sean necesarias para posteriormente ser remitidas por la 
Secretaría al superior, so pena de entenderse desistido el recurso. Ahora bien, debido a 
que el expediente será virtual, se hace necesario dar prioridad a los medios electrónicos 
para el envío de estos documentos y de cualquier otro que debiera remitirse por parte de la 
Secretaría, esto siempre que el superior lo permita. En todo caso, cuando se requiera que 
el recurrente asuma las copias, esto se le indicará mediante auto.

Vigésimo Sexto. Que cuando el recurso de apelación se concede en el efecto suspensivo, 
de acuerdo con el artículo 323 del CGP, se debe remitir el original en físico del expediente 
al superior jerárquico; sin embargo, por ser el expediente original virtual, se remitirá con 
el oficio de la Secretaría el enlace mediante el cual podrá el superior acceder a él, esto 
siempre que así se permita por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Vigésimo Séptimo. Que cualquier remisión que se deba realizar del expediente se hará 
dando prevalencia a los medios virtuales, lo cual no obsta para que pueda realizarse de otra 
manera si la entidad receptora no cuenta con los canales necesarios para una remisión de 
este tipo o lo exige de otra forma.

Vigésimo Octavo. Que cuando se deba remitir un oficio, este se firmará digitalmente 
en archivo PDF y su envío se hará de manera preferente a través de correo electrónico, 
lo cual no obsta para que pueda ser enviado de otra forma. Si el oficio debe ser remitido 
directamente por alguna de las partes, la secretaría de la Subdirección se lo remitirá a esta 
y a su apoderado a los correos electrónicos que hayan informado para las notificaciones, a 
fin de que realicen la remisión respectiva.

Vigésimo Noveno. Que en caso de que las partes o cualquier persona autorizada 
conforme al artículo 123 del CGP requiera copias de un expediente, se le indicará que debe 
descargar el correspondiente archivo de la carpeta virtual en que se encuentra alojado. 
Si el solicitante no tiene acceso a esta, se le remitirá el archivo a vuelta de correo, de ser 
posible; en caso contrario, se le dará acceso a una carpeta de Microsoft OneDrive en la que 
se cargará lo requerido.

Trigésimo. Que cuando se pida un desglose de alguno de los expedientes que se 
encuentran digitalizados, este se cumplirá dando acceso al mismo si no lo tiene o 
remitiéndole los documentos por correo electrónico; si el solicitante tiene acceso a la 
carpeta virtual, podrá descargar directamente los documentos.

Trigésimo Primero. Que cuando se solicite la primera copia de una providencia y la 
constancia de su ejecutoria, se remitirá a vuelta de correo electrónico en archivo PDF la 
copia de ella y el oficio que certifica tanto la ejecutoria como la primera copia, el cual será 
firmado digitalmente.

Trigésimo Segundo. Que mediante el artículo 7° del Decreto Legislativo 806 de 2020, 
se consagró que las audiencias deberán hacerse a través de medios tecnológicos y se 
relevó a las partes y demás intervinientes de la autorización que el juez debía dar para su 
participación a través de estos, de modo tal que la virtualidad se convierte en la regla y la 
presencialidad en la excepción.

Trigésimo Tercero. Que el artículo 107 del CGP establece, en su parágrafo 1°, la 
participación de las partes e intervinientes en las audiencias a través de medios tecnológicos 
como la videoconferencia y teleconferencia. Por ser la competencia de la Subdirección 
en todo el territorio nacional, se considera necesaria la utilización de estos medios para 
asegurar y facilitar la comparecencia de dichas personas, de modo tal que las audiencias 
se realizarán de forma virtual como regla general. No obstante, las partes e intervinientes 
podrán radicar una solicitud para participar de forma presencial y argumentar en ella las 
razones que les asistan. El juez decidirá mediante auto si accede a cualquier solicitud 
de este tipo, caso en el cual la audiencia podrá ser totalmente presencial o mixta si solo 
algunos de los asistentes presentan la solicitud y les es concedida.

Trigésimo Cuarto. Que las audiencias se realizarán utilizando el programa Microsoft 
Teams o cualquier otro que esté a disposición de la Subdirección, siempre que permita la 
realización de videoconferencias o teleconferencias y posibilite otorgar acceso a las partes, 
apoderados y terceros. Para el desarrollo de las audiencias, se atenderá lo dispuesto en el 
“Protocolo para la Asistencia y Desarrollo de Audiencias”, el cual puede ser consultado 
en el espacio que tiene la Subdirección dentro de la página web de la entidad.

Trigésimo Quinto. Que cuando se quiera retirar una demanda presentada de manera 
virtual, deberá informarse de dicha situación mediante memorial. Posteriormente, la 
Secretaría elaborará un acta en la que dejará constancia de ello y mantendrá el acceso 
del demandante a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive en la que se encuentra el 
expediente por una semana más, de forma tal que el solicitante pueda descargar dentro 
de dicho plazo la demanda o cualquier otro documento que requiera, dado que luego se 
procederá con su archivo.

Trigésimo Sexto. Que el archivo del expediente virtual se surtirá cuando la Subdirección 
entregue al área encargada de esta función en la DNDA, una copia de este, guardada en un 
dispositivo de almacenamiento que permita su posterior consulta. Una vez el expediente 
sea entregado para archivo, se eliminarán todos los accesos que se hayan concedido a la 
carpeta virtual y, en caso de requerirse algo del mismo, deberá radicarse una solicitud 
ante la Subdirección, quien surtirá el trámite interno necesario y remitirá lo solicitado por 
correo electrónico o cargará los documentos a una carpeta virtual de Microsoft OneDrive 
a la que dará acceso al solicitante vía correo electrónico.

Trigésimo Séptimo. Que para garantizar la seguridad de la información y la 
conservación de los documentos en el tiempo, se realizará desde la Subdirección una copia 
de seguridad mensual de la información cargada en las carpetas de Microsoft Onedrive 
en las que se almacenan los expedientes, la cual quedará en custodia del departamento de 
sistemas de la DNDA.

Trigésimo Octavo. Que la Resolución número 101 de 2020 mantuvo suspendidos los 
términos procesales y la radicación de las medidas cautelares extraprocesales contempladas 
en la Ley 23 de 1982 y de las pruebas extraprocesales de inspección judicial, hasta el 31 
de agosto de 2020. Respecto de las primeras, por estar prohibidas las aglomeraciones de 
personas, y de las segundas, por la restricción impuesta a la movilidad de los ciudadanos. 
Sin embargo, por ser el acceso a la justicia un derecho fundamental, se hace necesaria la 
reanudación de estos trámites y de su radicación.

Trigésimo Noveno. Que la Resolución número 101 de 2020 mantuvo suspendidos los 
procesos que cuentan con cuadernos reservados, ya que al momento de su expedición 
aún se estaban desarrollando los lineamientos para la consulta y almacenamiento de 
los documentos sujetos a reserva; sin embargo, dado que estos lineamientos ya fueron 
señalados en el cuerpo de la presente resolución, se reanudarán tales procesos.

Cuadragésimo. La presente resolución es un acto administrativo de carácter general 
y surte efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial. Los apoderados tienen el 
deber de hacer vigilancia a los procesos en los que actúan; por tanto, deben estar atentos 
a cualquier decisión que se tome respecto a su trámite. La Subdirección, para establecer 
una comunicación virtual con las partes y/o sus apoderados, puede remitir un mensaje 
informativo a los correos electrónicos que reposen en el expediente, a los que se encuentran 
reportados en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, o 
a los que aquellos le indiquen.

RESUELVE:
Primero. Establecer que, en adelante, la radicación de nuevas demandas, pruebas 

extraprocesales, medidas cautelares extraprocesales, memoriales, constancias de 
notificación, recursos y cualquier tipo de documento que se pretenda allegar a la 
Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, solo se podrá realizar a través del correo 
electrónico info@derechodeautor.gov.co Para esto se deberán atender, en todo caso, los 
postulados de los artículos 78 numeral 14, y 109 inciso 4 del CGP y el Decreto Legislativo 
806 del 4 de junio de 2020.
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En adelante, cuando se radiquen documentos que necesiten ser sometidos a reserva, 
esto deberá expresarse en el cuerpo del correo electrónico con el cual se remitan los 
documentos, lo anterior para evitar que sean cargados en los cuadernos que son de libre 
acceso para las partes.

Segundo. Establecer que los documentos que se radiquen con destino a la Subdirección 
de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA serán cargados, a más tardar el día hábil siguiente, 
en la carpeta virtual de Microsoft OneDrive donde se conformará el expediente con los 
demás documentos que en adelante alleguen las partes o profiera la Subdirección.

Tercero. Establecer que en los casos en que los documentos por radicar no puedan ser 
remitidos en un solo correo electrónico, podrán separarse los archivos y ser enviados en 
varios correos, que deberán ir debidamente enumerados.

Cuando los archivos no puedan separarse, el interesado podrá cargarlos a una plataforma 
de almacenamiento y dar acceso directo a la Subdirección para que los descargue. En 
este caso, el memorial de radicación deberá indicar el nombre exacto de los archivos por 
descargar, su orden, dirección en la que están alojados y los datos e indicaciones para el 
acceso a ellos.

El interesado deberá indicar un número telefónico y correo electrónico de contacto, 
para solucionar cualquier inconveniente que se presente con los archivos. Si no se logra su 
descarga o los archivos no están donde se indicó, se tendrán por no radicados.

Cuarto. Establecer que a los correos electrónicos que hayan informado las partes y sus 
apoderados, se les remitirá un enlace de acceso a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive 
en la que se encuentre el respectivo expediente, al igual que a la de estados y fijaciones 
en lista.

Las personas que cuenten con el enlace del expediente podrán acceder a este en 
cualquier momento y lugar.

Cuando el expediente cuente con uno o varios cuadernos reservados, los documentos 
correspondientes a dichos cuadernos serán cargados a una carpeta de Microsoft OneDrive 
a la que solo tendrán acceso las personas autorizadas por la Subdirección, vía remota, 
mediante una videollamada por Microsoft OneDrive y previa cita solicitada a la Secretaría.

Cuando se requiera acceso al expediente por parte de la Procuraduría o de un auxiliar 
de la justicia, estos deberán presentar un memorial en el que acrediten la calidad en la que 
actúan e indiquen el correo electrónico al cual necesitan que se dé acceso al expediente y, 
a vuelta de correo, la Secretaría les informará el enlace. En caso de que algunas personas 
se integren al proceso con posterioridad a la demanda inicial, se les remitirá el acceso a la 
carpeta virtual del expediente, una vez se entiendan notificadas y suministren al despacho 
un correo electrónico de contacto.

Quien requiera soporte para ingresar a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive en la 
que se encuentra el expediente, se podrá comunicar telefónicamente con la Subdirección o 
acudir a la sede de la DNDA, siempre que se cuente con atención presencial; en este último 
caso, se le asistirá para que a través de alguno de los computadores que se tienen para la 
atención al usuario, acceda al expediente mediante el correo electrónico de ingreso que le 
envió la Secretaría.

Quinto. Determinar que en los nuevos procesos se deberá acreditar a la Subdirección 
la remisión al accionado de copia de la demanda y sus anexos y de la subsanación si la 
hubiere, en los términos del artículo 6° del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 
y durante la vigencia de este, so pena de inadmisión, salvo que junto con la demanda se 
haya solicitado una medida cautelar o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones 
la contraparte.

Adicionalmente, en ellos deberán expresarse las direcciones de notificación electrónica 
y el número telefónico de contacto de las partes si los tuviere, del apoderado y de cualquier 
tercero que deba concurrir al proceso. El mismo deber se predica a la hora de realizar la 
contestación de la demanda.

Sexto. Disponer que, en los trámites que conozca la Subdirección de Asuntos 
Jurisdiccionales, las notificaciones por estado a que hubiere lugar se cargarán en el espacio 
establecido para ello en la página web de la DNDA www.derechodeautor.gov.co, durante 
el día de su notificación y dentro del horario de atención. Además, se remitirán los autos y 
sentencias anticipadas, con su correspondiente firma, al correo electrónico informado por 
los apoderados y las partes.

Séptimo. Disponer que en los trámites que conozca la Subdirección de Asuntos 
Jurisdiccionales, las fijaciones en lista a que hubiere lugar se cargarán en el espacio 
establecido para ello en la página web de la DNDA www.derechodeautor.gov.co, durante 
el día de su notificación y dentro del horario de atención.

Octavo. Establecer que en adelante, dando aplicación al artículo 9° del Decreto 
Legislativo 806 de 2020 y durante la vigencia de este, cuando la parte radique un escrito 
que requiera de traslado y acredite que remitió copia a la contraparte, este no será fijado en 
lista, sino que se entenderá surtido el traslado a los dos (2) días hábiles siguientes al envío 
y el término correrá desde el día hábil siguiente; si no se acredita tal envío, será realizada 
la fijación en lista, tal como la contempla el artículo 110 del CGP al referirse a los traslados 
surtidos fuera de audiencia. Esto último también sucederá cuando la Subdirección sea 
quien ordene el traslado, el documento sea radicado por un tercero o se haya aportado con 
anterioridad a la vigencia de dicho decreto.

Noveno. Establecer que, dando aplicación a los artículos 6° y 8° del Decreto Legislativo 
806 de 2020 y durante la vigencia de este, se tendrán en cuenta por la Subdirección las 

alternativas allí establecidas para surtir la notificación personal. Sin embargo, en todo 
memorial de notificación personal que se remita a los demandados, se deberá indicar que 
para obtener acceso al expediente podrán remitir sus datos de contacto y los documentos 
que acrediten su calidad al correo info@derechodeautor.gov.co al momento de contestar 
la demanda o con anterioridad.

En los casos en que no se cuente con la dirección o sitio electrónico del demandado y 
se deba además remitir la notificación por aviso, en esta se le deberá indicar al demandado 
que para obtener acceso al expediente podrá remitir sus datos de contacto y los documentos 
que acrediten su calidad al correo info@derechodeautor.gov.co. El notificado también 
podrá acudir a la sede de la DNDA, siempre que se cuente con atención presencial. Sin 
embargo, no se entregarán traslados físicos en ningún caso, sino que se entenderán surtidos 
al proporcionarle acceso a la carpeta virtual en la que se encuentra el expediente.

Décimo. Establecer que cuando la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la 
DNDA conceda un recurso de apelación en el efecto devolutivo, por regla general no 
se le impondrá al recurrente la carga de aportar la reproducción de las piezas procesales 
necesarias, ya que por ser el expediente digital bastará con otorgarle un enlace de 
acceso al superior jerárquico. En todo caso, si el Tribunal Superior de Bogotá exige que 
el expediente se allegue de forma impresa, mediante auto se le ordenará al recurrente 
sufragar las respectivas copias.

Décimo Primero. Establecer que cuando se deba remitir un oficio, este se firmará 
digitalmente en archivo PDF por parte de la Secretaría y su envío se hará de manera 
preferente a través de correo electrónico, lo cual no obsta para que pueda ser remitido 
de otra forma. Si el oficio debe ser remitido directamente por alguna de las partes, la 
Secretaría lo enviará a los correos electrónicos que esta y su apoderado hayan informado 
para las notificaciones, a fin de que realicen la remisión respectiva.

Décimo Segundo. Establecer que, cuando las partes o cualquier persona autorizada 
conforme al artículo 123 del CGP requiera copias de un expediente, se le indicará que debe 
descargar el correspondiente archivo de la carpeta virtual en que se encuentra alojado. Si el 
solicitante no tiene acceso a esta, de ser posible se le remitirá el archivo a vuelta de correo; 
de lo contrario se le dará acceso a una carpeta de Microsoft OneDrive en la que se cargará 
lo requerido.

Si se pide un desglose de alguno de los expedientes que se encuentran digitalizados, 
este se cumplirá dando acceso al mismo si no lo tiene o remitiéndole los documentos por 
correo; si el solicitante tiene acceso a la carpeta virtual, podrá descargar directamente los 
documentos.

Cuando lo requerido sea la primera copia de una providencia y la constancia de su 
ejecutoria, se remitirá a vuelta de correo en archivo PDF la copia de ella y el oficio que 
certifica tanto la ejecutoria como la primera copia, el cual irá firmado digitalmente.

Décimo Tercero. Establecer que cualquier remisión que se deba realizar del expediente 
se hará dando prevalencia a los medios virtuales, lo cual no obsta para que pueda realizarse 
de otra manera si la entidad receptora no cuenta con los canales necesarios para una 
remisión de este tipo o lo exige de otra forma.

Décimo Cuarto. Establecer que las audiencias se realizarán de forma virtual, dando 
aplicación a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Legislativo 806 de 2020 y al 
artículo 107 del CGP; sin embargo, las partes e intervinientes podrán radicar una solicitud 
para participar de forma presencial, argumentando en ella las razones que les asistan. El 
juez decidirá mediante auto si accede a cualquier solicitud de este tipo, caso en el cual 
la audiencia podrá ser totalmente presencial o mixta si solo algunos de los asistentes 
presentan la solicitud y les es concedida.

Las audiencias se realizarán utilizando el programa Microsoft Teams o cualquier 
otro que esté a disposición de la Subdirección, siempre que permita la realización de 
videoconferencias o teleconferencias y posibilite otorgar acceso a las partes, apoderados 
y terceros. Para la participación en ellas, deberán tenerse en cuenta los lineamientos 
consagrados en el “Protocolo para la Asistencia y Desarrollo de Audiencias”.

Décimo Quinto. Disponer que quien quiera retirar una demanda presentada de manera 
virtual deberá informar dicha situación mediante memorial. Posteriormente, la Secretaría 
elaborará un acta en la que dejará constancia de ello y mantendrá el acceso del demandante 
a la carpeta virtual de Microsoft OneDrive en la que se encuentra el expediente por 
cinco días más, de forma tal que el solicitante descargue dentro de dicho plazo cualquier 
documento que requiera.

Décimo Sexto. Establecer que el archivo del expediente virtual se surtirá cuando la 
Subdirección entregue al área encargada de esta función en la DNDA una copia de este, 
guardada en un dispositivo de almacenamiento que permita su posterior consulta.

Una vez el expediente sea entregado para archivo, se eliminarán todos los accesos que 
se hayan concedido a la carpeta virtual y, en caso de requerirse algo del mismo, deberá 
radicarse una solicitud ante la Subdirección, quien surtirá el trámite interno necesario y 
remitirá lo solicitado por correo electrónico o cargará los documentos a una carpeta virtual 
de Microsoft OneDrive a la que dará acceso al solicitante vía correo electrónico.

Décimo Séptimo. Establecer que, para garantizar la seguridad de la información y 
la conservación de los documentos en el tiempo, la Subdirección realizará una copia de 
seguridad mensual de la información cargada en las carpetas de Microsoft OneDrive en 
las que se almacenan los expedientes, la cual quedará en custodia del departamento de 
sistemas de la DNDA.
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Décimo Octavo. Establecer que la atención presencial de la Subdirección se sujetará 
al restablecimiento de esta labor por parte de la DNDA y se acatarán los lineamientos que 
para ello se establezcan.

Décimo Noveno. Adoptar el “Instructivo de Radicación de Documentos”, el 
“Instructivo de Notificaciones Traslados” y el “Protocolo para la Asistencia y Desarrollo 
de Audiencias” elaborados por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA, 
que están publicados para su consulta en la página web de la entidad a través de la ruta 
Trámites y servicios, Trámites jurisdiccionales.

Vigésimo. Reanudar, a partir del 1 de septiembre de 2020, los términos de los procesos 
que se adelantan ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA y que 
cuentan con cuadernos reservados.

Vigésimo Primero. Reanudar, a partir del 1 de septiembre de 2020, los términos 
procesales y la radicación de las pruebas extraprocesales de inspección judicial y de las 
medidas cautelares extraprocesales contempladas en la Ley 23 de 1982.

Vigésimo Segundo. Enviar una comunicación informativa a partir de la vigencia de 
la presente resolución y antes de la fecha de reanudación de términos, a las partes y/o 
apoderados de los procesos, pruebas extraprocesales y medidas cautelares extraprocesales, 
a los correos electrónicos que obren en el expediente, en el Registro Nacional de Abogados 
o a los que sean comunicados por aquellos, conforme a las consideraciones de esta 
Resolución.

Vigésimo Tercero. La presente resolución rige a partir del 1 de septiembre de 2020.
Vigésimo Cuarto. Publicar esta resolución en el Diario Oficial antes de la fecha 

establecida en el numeral anterior.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
La Directora General,

Carolina Romero Romero.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1429615. 31-VIII-2020. 

Valor $397.000.

RESOLUCIÓN NÚMERO 130 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la Resolución 

número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
numeral 4) del artículo 3° del Decreto número 4835 de 2008, modificado por el Decreto 
número 1873 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que conforme lo indica el artículo 3°, numeral 4 del Decreto número 

4835 de 2008, es función de la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA), “coordinar y supervisar 
las actividades a cargo de las dependencias (…)”.

Segundo. Que la Directora General debe velar por el bienestar y la salud de los usuarios 
y funcionarios de la DNDA.

Tercero. Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 la 
pandemia global por el brote de covid-19.

Cuarto. Que como es de público conocimiento, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por medio de la 
Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, para evitar el contagio y la propagación 
del covid-19.

Quinto. Que la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto número 
491 de 2020 impartieron las directrices que deben ser utilizadas, con el fin de garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de autoridades públicas ante la pandemia 
por covid-19, contemplando que se debe dar prioridad a la modalidad de trabajo en casa 
por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sexto. Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 
2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, el cual tuvo una vigencia de treinta (30) días. Durante ese tiempo se profirieron 
una serie de decretos que, entre otras cosas, imponen restricciones a la movilidad e 
imparten directrices para la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas, 
todo esto debido a la calamidad que se generó por causa del covid-19.

Séptimo. Que atendiendo las razones mencionadas, la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, mediante la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, suspendió los 
términos legales de las investigaciones administrativas adelantadas contra las sociedades 
de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus administradores o directivos, e 
impugnaciones de los actos de elección realizados por la asamblea general, las asambleas 
seccionales y los actos de administración del consejo directivo de estas, desde el día 18 
(inclusive) de marzo de 2020 hasta el 30 (inclusive) de abril de 2020.

Octavo. Que tanto el Gobierno nacional como las autoridades locales del país, han 
adoptado una serie de disposiciones en procura del distanciamiento social, la limitación 
de la libre circulación de los habitantes del territorio nacional y el aislamiento obligatorio. 
Ejemplo de ello son los Decretos números 90 del 19 de marzo de 2020, 92 del 19 de marzo 
de 2020 y 121 del 26 de abril de 2020, emitidos para la ciudad de Bogotá, lugar en el que 
se encuentra la sede de la DNDA, y los Decretos Presidenciales 457 del 22 de marzo de 
2020, 531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020.

Noveno. Que en el marco del estado de emergencia fue expedido el Decreto Legislativo 
491 del 2020, el cual en su artículo 6° establece que:

“(…) Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años.

“La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta”.

Décimo. Que el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone:
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, 
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con las 
actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente decreto, 
los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en 
la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) 
días hábiles posteriores a la expedición del presente decreto, deberán habilitar un buzón 
de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones 
a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá 
indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará 
surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, 
fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento en que la notificación 
o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos 
de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (Subrayado fuera de texto).

Décimo Primero. Que mediante el Decreto número 593 del 24 de abril de 2020, 
artículo 1°, el Gobierno nacional ordenó nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional, para este caso desde el 27 de abril y hasta 
el 11 de mayo de 2020.

Décimo Segundo. Que la Directora General expidió la Resolución número 076 del 28 
de abril de 2020, por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las actuaciones 
jurisdiccionales que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de las medidas adoptadas en la 
Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, en cuyo numeral segundo de la parte 
resolutiva se dispone “Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás 
medidas adoptadas en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resolución 
número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de junio de 2020”.

Décimo Tercero. Que mediante el Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020, el 
Gobierno nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 
1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del covid-19.

Décimo Cuarto. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó “la emergencia sanitaria por 
el nuevo Coronavirus que causa la covid-19… en todo el territorio nacional hasta el 31 
de agosto de 2020”.

Décimo Quinto. Que atendiendo a lo anterior, la DNDA ha venido trabajando en la 
búsqueda y adopción de medidas que permitan reanudar las actuaciones administrativas 
de su competencia, y para ello ha realizado un análisis de las condiciones tecnológicas 
con que cuenta y del estado de los trámites que ante ella se adelantan. Esto con el ánimo 
de garantizar la prestación de sus servicios y procurando la seguridad de usuarios y 
funcionarios.

Décimo Sexto. Que la Directora General expidió la Resolución número 096 del 16 de 
junio de 2020, por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las actuaciones 
administrativas que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en 
la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, en la cual se dispuso:
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“Primero. Modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Resolución número 
068 del 17 de marzo de 2020, y el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución 
número 076 del 28 de abril de 2020, en el siguiente sentido:

a) Reanudar los términos legales de las investigaciones administrativas adelanta-
das contra las sociedades de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus 
administradores o directivos, e impugnaciones de los actos de elección realizados 
por la asamblea general, las asambleas seccionales y los actos de administración 
del consejo directivo de estas.

b) Disponer del correo electrónico info@derechodeautor.gov.co para que sean re-
mitidos los memoriales, recursos, solicitudes y cualquier tipo de documento o 
prueba que se pretenda allegar a las actuaciones administrativas reanudadas.

c) Establecer que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites 
o diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las 
actuaciones administrativas de su competencia, se podrán realizar mediante la 
utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas, el 
correo electrónico.

Segundo. Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás medidas 
adoptadas en los numerales segundo, tercero y quinto de la Resolución número 068 del 17 
de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada 
en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de agosto de 2020”. (Subrayado fuera de texto).

Décimo Séptimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 1462 del 25 de agosto de 2020, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria 
por el nuevo Coronavirus que causa el covid-19, se modifican las Resoluciones números 
385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones, en cuyo numeral primero se dispone 
prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre 
de 2020.

Décimo Octavo. Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1168 del 25 de 
agosto de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus covid-19, y el mantenimiento del orden público 
y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, en cuyo 
artículo 8° se dispone lo siguiente:

“Artículo 8°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus covid-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Décimo Noveno. Que el Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial 
número 07 de fecha 27 de agosto de 2020, en relación con el “RETORNO GRADUAL 
Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A LAS 
ACTIVIDADES LABORALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA 
PRESENCIAL”, a través de la cual se dispone que las entidades públicas deberán:

“1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a 
partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% 
de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 
trabajo en casa.

2. Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios 
flexibles que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de 
transporte público…”.

Vigésimo. Que actualmente, y hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

Vigésimo Primero. No obstante lo señalado en el numeral anterior, en el evento en que 
un usuario requiera realizar la radicación de algún trámite de manera presencial, deberá 
solicitar una cita al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, 
para lo cual deberá indicar el nombre, número de identificación, tipo y número de trámites 
por realizar.

Vigésimo Segundo. Que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites 
o diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, podrán ser realizadas de manera virtual a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas o a través de correo electrónico.

Vigésimo Tercero. Que los recursos, memoriales, pruebas o demás documentos que las 
partes necesitaren allegar, pueden ser recibidos a través del correo electrónico establecido 
por la DNDA para la radicación de correspondencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con el propósito de evitar el contagio y la 
propagación del covid-19, la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor

RESUELVE:
Primero. Reanudar a partir de la fecha los términos legales para la atención de 

solicitudes de copias y/o información, los cuales se encontraban suspendidos en virtud del 
numeral tercero de la parte resolutiva de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 
2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario 
Oficial número 51.259.

Segundo. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial número 51.259, hasta el 
30 de noviembre de 2020.

Tercero. Determinar que hasta que se disponga lo contrario la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites por realizar.

Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
La Directora General,

Carolina Romero Romero.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1429614. 31-VIII-2020. 

Valor $329.300.

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

edictos emplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas 
HACE SABER:

Que el señor Camilo Gutiérrez quien se identificaba con cédula de ciudadanía 17043261 
pensionado del Fondo Prestacional de Cundinamarca, falleció el día 4 de julio de 2020, y 
a reclamar la sustitución de su pensión de invalidez se presentó la señora Myriam Emelin 
Bernal de Gutiérrez identificada con la cédula de ciudadanía 20522013 en calidad de 
cónyuge supérstite.

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

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1676027. 29-VIII-2020. 
Valor $60.700.

entidades financieras  
de naturaleza esPecial

Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003026 DE 2020
(agosto 31)

por la cual se modifica la Resolución número 2433 de 2020, por medio de la cual 
se suspenden términos en los procesos y trámites administrativos que adelanta la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud (ADRES) y 

se dictan otras disposiciones.
La Directora General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad en Salud (ADRES), en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las 
conferidas en los numerales 1, 10 y 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, el 
numeral 2.6 del artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, el Decreto número 235 
de 2020 y el Decreto número 491 de 28 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades están 

instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades.

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 
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de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
De igual forma las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que la Ley 1523 de 2012 establece en su artículo 2° que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que para la gestión de situaciones que impliquen gestión de riesgo y prevención de 
desastres, se han consagrado expresamente los principios de protección y de solidaridad:

“Artículo 3°. Principios Generales. Los principios generales que orientan la gestión 
del riesgo son:

(…) 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por 
las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente 
sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a 
los valores enunciados.

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean 
estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las 
situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas”.

Que, en cumplimiento de la responsabilidad y de los principios establecidos en la Ley 
1523 de 2012, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán 
los procesos de gestión del riesgo, entre ellos el conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5º 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, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del nuevo 
Coronavirus covid-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere de una 
acción efectiva e inmediata de los Gobiernos, las personas y las empresas.

Que la Resolución número 385 de 2020 del Ministerio de Salud y de la Protección 
Social, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria en el país, supone la adopción de 
medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y 
su mitigación; así como la disposición de recursos financieros, humanos y logísticos para 
enfrentar la pandemia.

Que mediante la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, el Presidente de 
la República impartió las medidas para atender la contingencia generada por el covid-19, 
señalando que los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deben 
revisar las condiciones particulares de salud de los servidores públicos, así como las 
funciones y actividades que desarrollan, con el fin de adoptar mecanismos que permitan 
su cumplimiento desde la casa, acudiendo a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo, de conformidad con 
lo previsto en el numeral 4 del artículo 6° de la Ley 1221 de 2008.

Que mediante la Resolución número 407 de 2020, el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social modificó el numeral 2.6 del artículo 2° de la Resolución número 385 de 
2020, ordenando a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus 
veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención 
y control sanitario para evitar la propagación del covid-19 impulsando el teletrabajo y el 
trabajo en casa.

Que mediante Decreto número 417 de 2020 el Gobierno nacional decretó el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, en atención a 
que la población colombiana se encuentra actualmente expuesta a una situación grave e 
inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía 
y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Que en la justificación para la declaratoria de emergencia se señaló, entre otros 
aspectos: “Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo 
virus covid-19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos 
que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la 
obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de 
términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales”.

Que el artículo 3° del Decreto número 417 de 2020 resolvió adoptar “mediante 
decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de 
este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e 
impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales 
necesarias para llevarlas a cabo”.

Que la implementación de las medidas de prevención y contención frente al Coronavirus 
covid-19 por parte de las autoridades impiden que las personas que intervienen en las 
diferentes actuaciones administrativas y disciplinarias acudan a la entidad.

Que mediante el Decreto número 457 de 2020 el Gobierno nacional ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus covid-19. Esta medida ha sido prorrogada y reglamentada 
mediante los decretos: Decreto número 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 

2020, 636 del 6 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 847 del 14 de junio de 
2020, 878 del 25 de junio de 2020, 990 del 09 de julio de 2020 y actualmente se encuentra 
vigente en virtud del Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto número 491 del 28 de marzo del 2020 el Gobierno nacional 
adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, así 
como las medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios 
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que, respecto de los términos de las actuaciones administrativas, a través del artículo 
6° del Decreto número 491 de 2020, el Gobierno nacional estableció que las entidades 
públicas, en razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podían suspender 
los términos de las actuaciones administrativas.

Que la suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, y en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera virtual o presencial, de acuerdo con el análisis que las autoridades hagan de cada 
una de las actividades y procesos.

Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES) adelanta procesos de carácter administrativo, en los cuales, por expreso 
mandato legal, deben observarse términos procesales de estricto cumplimiento, razón por 
la cual se expidió la Resolución número 2433 de 2020, a través de la cual se suspendieron 
los términos en los procesos y trámites administrativos que adelanta la ADRES, entre otras 
disposiciones.

Que el parágrafo primero del artículo 1° de la Resolución número 2433 de 2020 
señaló que en ningún caso se interrumpirán las actuaciones administrativas relacionadas 
con las reclamaciones a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos 
no asegurados o no identificados, eventos terroristas y eventos catastróficos y de las 
prestaciones económicas.

Que mediante la Resolución número 844 de 2020, el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución 
número 385 de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, además, señaló que con el 
propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las 
necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia covid-19, el Gobierno nacional puede acudir al procedimiento 
de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad, de tal forma 
que las entidades competentes de los sectores de salud, prosperidad social, educación, 
defensa y todos aquellos sectores que requieran para prestar atención a la población 
afectada, adquieran el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de 
obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de 
la Pandemia del nuevo Coronavirus covid-19.

Que el Decreto Legislativo número 440 de 2020 señaló en su artículo 7° lo siguiente: 
“Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, 
y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho 
que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para 
la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución 
de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos 
de la Pandemia del Coronavirus covid-19, así como para realizar las labores necesarias 
para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones 
contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la 
normatividad vigente...”.

Que a través de la Resolución número 2496 de 2020, la ADRES declaró la urgencia 
manifiesta para la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para optimizar 
el debido flujo de recursos en el SGSSS en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada en el país, a raíz de la pandemia 
ocasionada por el covid-19.

Que, a su vez, el artículo 2° de la Resolución número 2496 de 2020 ordenó, mediante 
la modalidad de contratación directa, la celebración de los contratos necesarios en el marco 
de la urgencia manifiesta, con la finalidad de adelantar las actividades de la auditoría de 
las reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, 
pendientes de auditar desde abril de 2018.

Que, en el marco de la urgencia manifiesta descrita, la ADRES adelantó un proceso de 
selección objetiva con el fin de contratar dos firmas, para que realicen la verificación de los 
requisitos de las reclamaciones por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de 
accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados, eventos 
terroristas y eventos catastróficos, pendientes de auditar desde abril de 2018.

Que como resultado del proceso de selección la ADRES celebró el contrato de 
prestación de servicios ADRES-CTO-261-2020 con el Grupo Asesoría en Sistematización 
de datos SAS y el contrato de prestación de servicios ADRES-CTO-262-2020 con AGS 
Colombia SAS - Asesores Gerenciales y Auditores en Salud.

Que las respuestas a las glosas impuestas correspondieron en promedio al 30% de las 
reclamaciones auditadas entre los años 2016 y 2018, y que producto del incumplimiento 
del Contrato número 080 de 2018 se encuentran pendientes 820.068 reclamaciones que 
hacen parte de la meta de superación del rezago.
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Que se prevé que las firmas auditoras contratadas comunicarán aproximadamente 
160.000 reclamaciones mensuales durante los 3 primeros meses de ejecución y alrededor 
de 105.000 reclamaciones mensuales durante los dos últimos meses, lo que hace previsible 
que en un corto periodo de tiempo se presenten numerosas objeciones o subsanaciones 
a las glosas aplicadas como resultado de la verificación de los requisitos del inmenso 
volumen de las reclamaciones objeto del proceso de auditoría integral.

Que en este contexto, la presentación de objeciones o subsanaciones a las glosas 
aplicadas implican cargas operativas para las IPS, adicionales a las que ya han asumido 
en el contexto de la emergencia sanitaria, que pueden afectar su capacidad para objetar las 
glosas y/o subsanar adecuadamente las reclamaciones, por lo que se considera necesario 
suspender el término al que se refiere el artículo 24 de la Resolución número 1645 de 
2016, para que las personas jurídicas den respuesta a las glosas aplicadas a los resultados 
de auditoría.

Que en consideración a que los resultados de auditoría de las reclamaciones presentadas 
por personas naturales no les son informados en grandes volúmenes, y a que la ADRES ha 
dispuesto las herramientas tecnológicas para garantizar el derecho al debido proceso en el 
marco del procedimiento administrativo, no existen condiciones objetivas que afecten la 
capacidad de este tipo de reclamantes para objetar las glosas y/o subsanar adecuadamente 
las reclamaciones, y, en consecuencia, frente a las reclamaciones presentadas por personas 
naturales, no es necesario suspender el término previsto en el artículo 24 de la Resolución 
número 1645 de 2016.

Que, en consecuencia, se hace necesario modificar el artículo 1° de la Resolución 
número 2433 de 2020, para incluir dentro de la suspensión de términos el trámite 
administrativo de respuesta a glosa de aquellas reclamaciones presentadas por personas 
jurídicas, por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito 
ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados, eventos terroristas y eventos 
catastróficos.

Que debido a que la ADRES actualmente dispone de las herramientas tecnológicas 
para garantizar el derecho al debido proceso en el marco del procedimiento administrativo 
especial de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa de que trata el 
artículo 3° del Decreto ley 1281 de 2002 modificado por el artículo 7° de la Ley 1949 de 
2019 y las Resoluciones números 4895 de 2015 y 1716 de 2019, se considera pertinente y 
razonable proceder al levantamiento de la suspensión parcial que fue establecida mediante 
el parágrafo 4° del artículo primero de la Resolución número 2433 de 2020, teniendo 
en cuenta que este procedimiento permite definir la existencia de un reconocimiento 
de recursos sin justa causa a cargo de las EPS y a favor del SGSSS y adelantar las 
gestiones tendientes a la recuperación de estos recursos. En este sentido se evita continuar 
acumulando los actos administrativos que ordenan el reintegro de dichos recursos; así 
mismo, se mitigan afectaciones en la operación de las EPS y en el flujo de sus recursos, 
en el evento en que sea necesario proceder con la recuperación de los valores ordenados 
mediante la compensación de recursos a su favor.

Que por esta misma razón, es oportuno levantar la suspensión de términos respecto del 
procedimiento administrativo establecido en el numeral primero del artículo 2.6.1.2.1.3 
del Decreto número 780 de 2016, en donde se señala que cuando no existan recursos a 
favor de las EPS para efectuar el descuento en el proceso de Liquidación Mensual de 
Afiliados de la UPC del régimen subsidiado, las EPS deberán reintegrar a la ADRES los 
recursos “cuando el giro de lo no debido se presenta por novedades reportadas por las 
Entidades promotoras de Salud EPS en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)”.

Que, de igual manera, se considera pertinente levantar la suspensión de términos 
respecto de las solicitudes, el trámite, la expedición y la notificación de los actos 
administrativos relativos a las facilidades para el pago que pueden ser otorgadas por 
esta Entidad Administradora de conformidad con lo previsto en la Resolución número 
037 de 2018 de la ADRES, la Resolución número 1716 de 2019 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, o cualquier otro procedimiento mediante el cual se gestione la 
recuperación de recursos a favor del SGSSS, en atención a que la entidad dispuso las 
condiciones tecnológicas para garantizar el principio de integridad de la información y el 
respeto al debido proceso de los deudores.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo cuarto del artículo primero de la Resolución 
número 2433 del 2 de abril de 2020, el cual quedará así:

Parágrafo	 4°. La presente suspensión no se aplicará a los términos y actuaciones 
de que tratan las Resoluciones números 4895 de 2015 y 1716 de 2019, particularmente 
las relativas a las etapas: de inicio, solicitud de aclaración, respuesta a la solicitud de 
aclaración, elaboración del informe de auditoría, acto administrativo que ordena el 
reintegro, opciones para el reintegro de los recursos apropiados o reconocidos sin justa 
causa, acto administrativo que resuelve el recurso en el evento en que la EPS lo presente 
y las demás aplicables.

Artículo 2°. Adiciónense los siguientes parágrafos al artículo primero de la Resolución 
número 2433 de 2020:

“Parágrafo	5°. La suspensión de términos no se aplicará a la actuación administrativa 
que adelante la ADRES en el marco de lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.6.1.2.1.3 
del Decreto número 780 de 2016, cuando no existan recursos a favor de la EPS para 
efectuar el descuento de los saldos a favor de la ADRES.

Parágrafo	 6°. Respecto de las solicitudes de servicios de salud y prestaciones 
económicas de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, la suspensión de términos 
operará, únicamente, para la etapa de respuesta al resultado de auditoría prevista en el 
artículo 24 de la Resolución número 1645 de 2016, en relación con las reclamaciones 
presentadas por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de 
tránsito ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados, eventos terroristas y 
eventos catastróficos.

Parágrafo	 7°. La suspensión de términos no se aplicará a la solicitud, trámite, 
expedición y notificación de los actos administrativos relativos a las facilidades para el 
pago que pueden ser otorgadas por esta Entidad Administradora de conformidad con lo 
previsto en la Resolución número 037 de 2018 de la ADRES.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 2433 del 2 
de abril de 2020 permanecen y no se modifican en sus contenidos.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y estará vigente, hasta tanto permanezca la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
La Directora General de la ADRES,

Diana Isabel Cárdenas Gamboa.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 44 DE 2020

(agosto 31)
por el cual se aprueba una modificación al Presupuesto Anual del Icetex, como Entidad 
Financiera de Naturaleza Especial, aprobado mediante el Acuerdo número 035 del 28 de 

noviembre de 2019, para la vigencia 2020.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confieren la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005 y el 
Decreto Nacional 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó al Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que la Junta Directiva, mediante Acuerdo número 029 del 28 de noviembre de 2019, 
aprobó el Estatuto de Presupuesto del Icetex.

Que de conformidad con el artículo 13 de la norma en cita, corresponde a la Junta 
Directiva autorizar los traslados que modifiquen los montos globales inicialmente 
aprobados.

Que el Acuerdo número 035 del 28 de noviembre de 2019 aprobó el presupuesto anual 
del Icetex para la vigencia 2020.

Que mediante Acuerdo número 007 del 3 de marzo de 2020, se aprueba una 
modificación al presupuesto anual 2020 del Icetex, como entidad financiera de naturaleza 
especial, aprobado mediante Acuerdo número 035 del 28 de noviembre de 2019.

Que mediante Acuerdo número 018 del 31 de marzo de 2020 Artículo 1°, la Junta 
Directiva aprobó otorgar facultades al Presidente del Icetex para reglamentar la 
incorporación de los recursos de los fondos de que habla el Decreto Legislativo 467 del 23 
de marzo de 2020 Artículo 1°, del cual han sido incorporados a la fecha $27.068.418.410,90 
a través de las Resoluciones números 336 del 14 de abril de 2020, 340 del 17 de abril de 
2020, 361 del 24 de abril de 2020, 409 del 15 de mayo de 2020 y 547 del 15 de julio de 
2020.

Que mediante Acuerdo número 032 del 16 de junio de 2020, se aprueba una 
modificación al presupuesto anual 2020 del Icetex, como entidad financiera de naturaleza 
especial, aprobado mediante Acuerdo número 035 del 28 de noviembre de 2019.

Que tal y como se detalló en el documento técnico presentado por la Oficina Asesora 
de Planeación en la sesión de Junta Directiva realizada el 26 de agosto de 2020, las 
modificaciones por realizar al presupuesto son las siguientes:
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PRESUPUESTO	DE	INGRESOS	(millones	de	pesos)

Rubro Valor Justificación

Ingresos Operacionales $26.202

Otros Ingresos Operacionales $26.202 Adición por mayor ingreso producto de la amplia-
ción de la apropiación destinada por el Ministerio 
de Educación Nacional para atender condonacio-
nes por graduación del 25% a los estudiantes que 
tienen derecho a este beneficio.

Ingresos No Operacionales -($28.214)

Ingresos No Operacionales -($28.214) Reducción en los ingresos producto de la incorpo-
ración de reservas patrimoniales para atender sub-
sidios de la Nación y que volverán a ser atendidos 
por el Ministerio de Educación Nacional con una 
mayor apropiación para estos programas.

Aportes de la Nación $178.294

Aportes Inversión Icetex $54.417 Adición de recursos por parte del Ministerio de 
Educación Nacional a través de una mayor apro-
piación de recursos para programas de subsidios de 
sostenimiento, tasa y condonación por graduación 
del 25%.

Aportes Inversión Icetex-MEN $123.877 Adición de recursos por parte del Ministerio de 
Educación Nacional a través de una mayor apro-
piación de recursos para la atención de fondos 
como Pilo Paga y Generación E y para la creación 
del nuevo Fondo Solidario para la Educación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS $176.281

PRESUPUESTO	DE	GASTOS	E	INVERSIÓN	(millones	de	pesos)

Rubro Valor Justificación

Presupuesto de Inversión $150.079

Programa de Créditos Educativos $150.079 Adición de recursos para el componente de crédi-
tos educativos condonables, para atender condo-
naciones por graduación del 25%, Fondo Ser Pilo 
Paga, Fondo Generación E y Fondo Solidario para 
la Educación por valor de $150.079 millones.

PRESUPUESTO GASTOS E IN-
VERSIÓN

$150.079

DISPONIBILIDAD FINAL $26.202 = Ppto. Ingresos menos Ppto. Gastos e Inversión

Que, en sesión de Junta Directiva del 26 de agosto de 2020, se aprobó por unanimidad 
la modificación al presupuesto en los términos antes señalados, de conformidad con la 
información presentada por la Oficina Asesora de Planeación.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la siguiente modificación para adicionar recursos al presupuesto 
de la vigencia fiscal 2020, según el siguiente detalle:

EN	LOS	INGRESOS

CÓDIGO RUBRO VALOR	(PESOS)

IF214 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $26.202.196.419,31

IF232 APORTES INVERSIÓN ICETEX $54.416.595.898,31

IF233 APORTES INVERSIÓN ICETEX MEN $123.877.235.294,00

EN	LOS	GASTOS,	INVERSIONES	Y	DISPONIBLE	FINAL

CÓDIGO RUBRO VALOR	(PESOS)

IG331 PROGRAMA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS $150.079.431.713,31

IG400 DISPONIBILIDAD FINAL $26.202.196.419,31

Artículo 2°. Aprobar la siguiente modificación para reducir recursos del presupuesto 
de la vigencia fiscal 2020, según el siguiente detalle:

EN	LOS	INGRESOS

CÓDIGO RUBRO VALOR	(PESOS)

IF224 RESERVAS PATRIMONIALES -$28.214.399.479,00

Artículo 3°. Que el presupuesto anual de la vigencia 2020 queda conformado de la 
siguiente manera:

NOMBRE	RUBRO Apropiación	Ajustada
Año:	2020

PRESUPUESTO	DE	INGRESOS $3.573.263.929.007,52

DISPONIBILIDAD	INICIAL $197.014.058.719,00

INGRESOS	DE	LA	VIGENCIA $3.376.249.870.288,52

INGRESOS OPERACIONALES $1.191.881.187.403,31

RECAUDO DIRECTO DE CARTERA $1.077.097.931.779,00

INGRESOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN $24.331.537.875,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $10.121.786.445,00

NOMBRE	RUBRO Apropiación	Ajustada
Año:	2020

OTROS INGRESOS OPERACIONALES $80.329.931.304,31

INGRESOS NO OPERACIONALES $447.606.043.857,90

RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO O INTERNO $336.573.362.378,00

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $34.756.238.830,00

INGRESOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN (DECRETO 
467/2020-covid19)

$27.068.418.410,90

RESERVAS PATRIMONIALES $ -

INGRESOS CUENTAS ABANDONADAS $49.208.024.239,00

APORTES DE LA NACIÓN $1.736.762.639.027,31

APORTES INVERSIÓN ICETEX $679.226.760.102,31

APORTES INVERSIÓN ICETEX MEN $1.057.535.878.925,00

PPTO	GASTOS	E	INVERSIÓN	+D.	FINAL $ 3.573.263.929.007,52

PRESUPUESTO	DE	GASTOS	Y	DE	INVERSIÓN $ 3.448.259.075.709,31

GASTOS OPERACIONALES $97.771.721.242,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $63.363.766.819,00

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS $30.605.368.016,00

OTROS GASTOS OPERACIONALES $3.802.586.407,00

GASTOS NO OPERACIONALES $173.232.949.319,00

SERVICIO DE LA DEUDA $171.710.293.219,00

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $1.522.656.100,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $3.177.254.405.148,31

PROGRAMA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS $3.120.682.077.961,31

PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN $56.572.327.187,00

DISPONIBILIDAD	FINAL $125.004.853.298,21

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La Secretaria de Junta Directiva,

Mónica María Moreno Bareño.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 45 DE 2020

(agosto 31)
por el cual se autoriza al Representante Legal del Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras, para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Crédito Digital.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confieren la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, 
los numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y los 
numerales 1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de 

la persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.

Que el artículo 69 de la Constitución Política determina que el Estado debe facilitar 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la 
educación superior, labor que ha sido encomendada al Icetex.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006 
establece que es función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones 
y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con 
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lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los lineamientos y políticas del 
Gobierno nacional en materia de crédito educativo.

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 
del 6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y los 
estudios del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo número 029 del 
28 de noviembre de 2019, por el cual se aprueba el Estatuto de Presupuesto del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez (Icetex) cuando se requiera asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, se deberá obtener previamente la autorización de vigencias futuras por parte de la 
Junta Directiva y que para su autorización se deberá presentar la respectiva justificación 
técnico-económica del área solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de 
los recursos que se van a comprometer durante la vigencia en curso.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el marco de sus funciones, 
expidió el Documento Conpes 3292 de 2004, en el cual se establece el proyecto de 
racionalización de trámites, el cual busca garantizar a los ciudadanos la simplificación de 
trámites, dentro del marco de la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones a 
cargo de las entidades públicas.

Que de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de 
sus funciones expidió el Documento Conpes 3975 de 2019, en el cual se establece la 
Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de 
Tecnología de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad ha formulado 
un proyecto denominado “Transformación Digital”, en desarrollo de la iniciativa 
institucional “Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 
2019 y está proyectado para continuar durante el año 2020 en su segunda fase y cuyo 
objetivo es desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye 
el lineamiento estratégico, para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo 
Tecnológico y a su vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización 
de procesos del Icetex.

Que mediante Decreto Único número 1008 del 14 de junio de 2018, se establecen 
los lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes 
para las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el Icetex para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.

Que el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, que 
aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el cuarto 
eje es la Transformación Digital a través de inversiones tecnológicas que brinden mayor 
agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad e 
integridad en la información otorgada a los usuarios.

Que, dentro de las iniciativas de transformación digital que ha emprendido la entidad 
a través de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se encuentra la Fábrica de 
Crédito Digital.

Que la iniciativa de Fábrica de Crédito Digital busca que los usuarios de la entidad 
sean el centro de los esfuerzos emprendidos, para satisfacer la necesidad de créditos 
educativos. Lo anterior, a través de la reducción de tiempos de respuesta, calidad en los 
datos, aplicación de la política de cero papel y reducción de tareas operativas internas, que 
afectan los tiempos en el desembolso de recursos a las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y los beneficiarios.

Que adelantados los estudios de mercado, los costos en los que debe incurrir la entidad 
para lograr la implementación de la iniciativa Fábrica de Crédito Digital, se tiene que 
estos superan la presente vigencia, ya que se desarrollará en fases que abarcarán vigencias 
posteriores, así:

Que los costos para la Fábrica de Crédito Digital durante las vigencias de 2021 al 2023 
serán:

2021 2022 2023 TOTAL

$2.774.660.287 $1.051.710.528 $524.897.082 $4.351.267.897

Que de acuerdo con lo anterior, el proyecto no requerirá de presupuesto para cubrir 
pagos del mismo durante la vigencia 2020, pues estos se realizarán a partir de la vigencia 
2021 y hasta la vigencia 2023.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal de Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Crédito Digital por 
valor de cuatro mil trescientos cincuenta y un millones doscientos sesenta y siete mil 
ochocientos noventa y siete pesos ($4.351.267.897) moneda corriente, IVA incluido.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de 
Riesgos, a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la 
Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de agosto de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La Secretaria de Junta Directiva,

Mónica María Moreno Bareño.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Nacional de Vías

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040011905 DE 2020

(agosto 28)
por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
denominada Cajamarca ubicada en la carretera Armenia – La Línea – Ibagué, Ruta 4003.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 
787 de 2002 y el numeral 6.14 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a)  Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b)  Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, 
Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec), vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de 
Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c)  El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la 
prestación del servicio;

d)  Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e)  Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.
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Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas””.
Que el Decreto número 087 de 2011, por el cual se modifica la estructura el Ministerio 

de Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias, establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

…6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del Sistema 
Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos 
y municipios”.

Que el Decreto número 2618 de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias, establece 
que el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene por objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria y estableció entre otras funciones a cargo 
del Invías:

“2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la Infraestructura vial a su 
cargo”.

Que mediante Resolución número 007784 del 13 de septiembre de 1985, el extinto 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte estableció el cobro de peaje en los dos (2) 
sentidos del tránsito vehicular en la caseta ubicada en el sector La Línea – Ibagué del tramo 
4003, Armenia – Ibagué, de la carretera Armenia – Girardot, para atender la conservación 
de la mencionada carretera.

Que la referida estación de peaje está ubicada en el PR39+0050 de la carretera Armenia 
– La Línea – Ibagué, Ruta 4003, de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional 
de Vías –INVÍAS, mediante oficio DG 27009 del 27 de julio de 2020.

Que mediante oficio DG-27009 del 27 de julio de 2020, radicado en el Ministerio 
de Transporte bajo el número 20203030722892 del 1 de agosto de 2020, el Instituto 
Nacional de Vías -INVÍAS solicitó la reubicación de la estación de peaje Cajamarca a los 
PRs15+0550 y 36+0010 con cobro en el sentido de tránsito vehicular en cada una de ellas, 
con fundamento en lo siguiente:

“(…)
2.  El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha venido ejecutando en el corredor vial 

que une los municipios de Cajamarca y Calarcá, obras que alcanzan un valor es-
timado de dos coma nueve (2,9) billones de pesos, consistentes en la construcción 
del Túnel de la Línea, el túnel de rescate, intercambiadores, una segunda calza-
da con viaductos y túneles adicionales, y la instalación y puesta a punto de los 
equipos electromecánicos, obras que generarán evidentes ahorros en los tiempos 
de viaje y mejoramiento en la capacidad y el nivel de servicio de la vía en este 
importante corredor vial que une el interior con el principal puerto localizado 
en la zona sur - occidente del país, a través de la carretera Bogotá – Girardot – 
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Buga – Buenaventura.

3.  Como parte de la operación integral de la vía ante las nuevas obras que serán 
puestas al servicio, se ha previsto reubicar la actual estación de peaje denomina-
da Cajamarca, localizada en el PR 39+0050 de la Carretera Armenia – La Línea 
– Ibagué, Ruta 4003, con base en las recomendaciones del Consultor presentadas 
en razón del Contrato número 1759 de 2015 que ejecuta la Unión Temporal Disi-
co – Comsa – GyC (UT-DCG), en virtud del cual se adelanta la construcción del 
peaje ubicado en el sector de Bermellón dentro del contrato de suministro, insta-
lación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto, en cuyo 
desarrollo se elaboró un estudio de riesgos para definir el tipo de ventilación que 
aplicaba para el Túnel de La Línea, contenido en el documento PCCC-VENT-
TULI-ET2-MM-R0-161028 “Análisis de Riesgo”, concluyendo en dicho estudio, 
luego de los análisis correspondientes, lo siguiente:

“10.2.2 Evitación de filas en el túnel desde la estación de peaje.
Actualmente, está planeada la ubicación de una estación de peaje después de la salida 

del portal Bermellón al este del túnel. Una estación de peaje representa una discontinuidad 
en el flujo del tráfico que puede causar algún inconveniente si el tráfico en el túnel es 
mayor que la capacidad de la estación de peaje.

Cualquier congestión causada por la estación de peaje que pueda causar que la fila 
alcance el túnel debe ser evitada mediante medidas adecuadas (p.ej. proveyendo suficiente 
espa-cio entre la salida del túnel y el peaje para la fila de los vehículos, cierres automáticos 
del túnel si la fila alcanza cierto punto, etc.). Debe asegurarse que los vehículos dentro del 
túnel puedan salir del túnel en cualquier situación sin ser obstaculizados por los vehículos 
que hacen fila frente a la estación de peaje.

Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad la mejor solución sería la de 
desplazar la estación de peaje al lado occidental del túnel. Reubicar la estación de peaje 
al lado de entrada del túnel también tendría otros efectos positivos sobre su seguridad” 
(…)

4.  El sitio donde actualmente se encuentra la estación de peaje de Cajamarca, por 
las condiciones geológicas inestables que se registran en la zona, ha impedido la 
ampliación en los carriles de recaudo que posee, al estar localizado en un lugar 
donde se presenta un talud superior en el costado derecho y un talud inferior en 
el costado izquierdo, en el sentido del abscisado, que no hacen posible la ade-
cuación y ampliación de las calzadas hacia ninguno de los lados, requiriendo, en 
consecuencia, su reubicación en dos (2) sitios cercanos a los portales de acceso y 
salida del túnel de la Línea, toda vez que la estación actual, al operar solamente 
con dos (2) carriles de cobro, uno (1) en cada sentido del tránsito vehicular, su-
pera la capacidad de atención de los usuarios que provengan del túnel y los que 
se desplacen hacia el occidente del país.

5.  Por lo anterior, y una vez analizadas las diferentes alternativas de reubicación 
de la estación de peaje mencionada, y con base en el estudio elaborado por la 
Unión Temporal Disico – Comsa – GyC (UT-DCG), en ejecución del Contrato 
número 1759 de 2015, se consideró apropiado desde el punto de vista técnico y 
operativo, separar la estación en dos (2) sitios diferentes, localizados en cada 
uno de los portales del túnel cuando se habilite en un solo sentido tanto la vía 
antigua en el sentido Cajamarca – Calarcá, como el mismo túnel que operará en 
sentido Calarcá – Cajamarca. Esto, con el fin de minimizar la posibilidad de que 
se presenten congestiones o represamientos al interior del mismo generados por 
la operación de recaudo de peaje, y a fin de garantizar los estándares de calidad 
y los niveles de servicio óptimos para un proyecto de gran envergadura. Adicio-
nalmente, se tuvo en cuenta la localización de dichas estaciones en sitios donde 
se dispone de zonas libres de la Nación, que en un futuro puedan ser utilizadas 
para la construcción de carriles de cobro adicionales, en la medida en que las 
condiciones de flujo vehicular lo exijan.

6.  Los sitios definidos para la reubicación de la estación de peaje Cajamarca, se 
ubican en los PR 15+0550 y 36+0010 de la misma carretera y Ruta 4003, en 
los portales Américas (de acceso al túnel) y Bermellón (de salida del mismo), 
respectivamente, y contarán con cuatro (4) carriles para el cobro del peaje en 
cada estación, de acuerdo al sentido del tránsito vehicular. Lo anterior, sin duda 
mejorará y brindará un adecuado servicio a los usuarios de la vía acorde con el 
mejoramiento en las condiciones de movilidad y transitabilidad que se presenta-
rán con la puesta en servicio del Túnel de La Línea y demás obras enunciadas.

7.  Que durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2020, se desarrollaron reuniones de 
socialización del proyecto con las Autoridades locales y comunidad en general 
de los municipios que conforman el área de influencia de la estación de peaje 
Cajamarca, es decir, los municipios de Calarcá (Quindío), Cajamarca (Tolima) 
y Salento (Quindío), en las cuales se socializó la reubicación de la estación refe-
rida y el avance en las obras de construcción que adelanta el Invías, sin que se 
hubieran presentado observaciones de ninguna índole por parte de los asistentes, 
tal como quedó registrado en las actas correspondientes. (…)”.

Que la Jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, 
mediante memorando 20201410052993 del 5 de agosto de 2020, emitió concepto previo 
vinculante favorable para la reubicación de la estación de peaje denominada Cajamarca 
ubicada en el PR39+0050 de la carretera Armenia – La Línea – Ibagué, Ruta 4003 en dos 
estaciones que se localizarán en los PR15+0550 y PR30+0010 de la carretera Armenia – 
La Línea – Ibagué, Ruta 4003, cada una de ellas efectuando el recaudo en el sentido del 
tránsito vehicular.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte y en la página Web del Instituto Nacional de Vías, del 13 al 27 de agosto 
de 2020, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, Decreto número 1081 de 2015 modificado por el Decreto número 270 de 
2017, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y mediante 
certificaciones del 28 de agosto de 2020, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional 
de Vías informan que no se presentaron observaciones durante el tiempo de publicación.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente Acto Administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
denominada Cajamarca del PR39+0050 a los PR 15+0550 bajo la denominación Túnel de 
La Línea – Quindío y 36+0010 bajo la denominación Túnel de La Línea – Tolima, de la 
carretera Armenia – La Línea – Ibagué, Ruta 4003.

Parágrafo. El cobro de las tarifas de peaje en las estaciones de peaje denominadas 
Túnel de La Línea – Quindío y Túnel de La Línea – Tolima, se realizará en el sentido del 
tránsito vehicular.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 765 DE 2020
(agosto 27)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Fusagasugá y se 
dictan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO:
I.	 Fundamentos	Jurídicos	del	Servicio	Público	Catastral
Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

Que la noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo 
de Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad 
organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 
continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado 
directa o indirectamente o por personas privadas.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

Que el mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, 
el cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152, comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión.

Que el parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y fi-
nancieras.

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de la 
Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y 
cuando dicha sanción esté vigente”.

Que en firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II	 EL	CASO	CONCRETO
1.	 Solicitud	de	habilitación	y	documentos	aportados
Que el Decreto número 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para 

la habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

Que, de igual forma tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de 
los siguientes indicadores:

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 
414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

-  Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

Que mediante radicado 8002019ER7727 del 19 de junio de 2020, el doctor Jhon 
Jairo Hortúa Villalba en su condición de alcalde del municipio de Fusagasugá, radicó la 
solicitud de habilitación del municipio para la prestación del servicio público de catastro 
en su jurisdicción.

Que adicionalmente el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20154 contempló 
el procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3º estableció 
que si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 
periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, 
allegue la información y documentación necesaria.

Que mediante radicado 8002020EE4123 del 24 de junio de 2020, el IGAC requirió al 
municipio de Fusagasugá, con el objeto de que complementara la documentación que da 
cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud.

Que el día 1° de julio de 2020 se realizó reunión virtual entre el IGAC y el municipio 
de Fusagasugá, con el fin de aclarar y profundizar sobre las inquietudes acerca de los 
requerimientos solicitados por el IGAC.

Que el municipio de Fusagasugá allegó la documentación requerida mediante radicado 
8002020ER9713 del 28 de julio de 2020, con ocasión de la comunicación que les fue 
remitida el 24 de junio de 2020.

2.	 Actuaciones	del	IGAC
Que mediante Resolución número 720 del 31 de julio de 2020 el IGAC inició el trámite 

de habilitación como gestor catastral del municipio de Fusagasugá.
Que dicho acto administrativo fue notificado electrónicamente el 10 de agosto de 2020 

al municipio de Fusagasugá y comunicado por el mismo medio a la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

3.	 Verificación	de	requisitos
Que el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20155 señala que para la 

habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones	jurídicas
Que el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la 

acreditación de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la 
representación legal de la entidad territorial.

Que para el cumplimiento de esta condición el municipio de Fusagasugá aportó con la 
solicitud de habilitación, fotocopia del acto administrativo de nombramiento y posesión 
del alcalde, copia del documento de identidad del alcalde, copia de la credencial electoral 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia del RUT del municipio.

3.2. Condiciones técnicas
Que el numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1 establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita.

Que para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Documento técnico de habilitación”, el cual contiene la descripción del 
componente técnico requerido para asumir la gestión catastral.

Que de igual forma, el municipio de Fusagasugá en el documento técnico de habilitación, 
manifiesta su compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la 
reglamentación establecida en el Decreto número 148 de 2020 y las Resoluciones números 
proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales (Resolución número 
388 de 2020), de cartografía básica (Resolución número 471 de 2020) y la expedida 
sobre el modelo de datos LADM_Col (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 
2020) y otros instrumentos de regulación técnica que el municipio como gestor catastral 
implementará de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada 
proceso bajo el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las 

4 Adicionado por el artículo 3° del Decreto número 1983 de 2019.
5 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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funciones catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con 
todos los componentes requeridos.

Que dentro del Plan de Desarrollo del municipio “Con la Fuerza de la Gente 2020-
2024” aprobado mediante Acuerdo Municipal número 100 – 02.01 – 05 sancionado el 17 de 
junio de 2020, el municipio de Fusagasugá formuló el programa denominado “Información 
para el desarrollo y fortalecimiento de la planeación y el ordenamiento territorial para 
la gente” el cual busca producir, divulgar y proveer la información geográfica, geodésica 
y cartográfica del municipio, bajo parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad de 
acuerdo con los lineamientos del Ordenamiento Territorial Equilibrado, dentro de los 
que se encuentran como producto los servicios de información geográfica, geodésica y 
cartográfica, estratificación socioeconómica, información de nomenclatura, información 
geográfica actualizada, documentos de lineamiento técnico y servicio de actualización 
catastral entre otros.

Que la Alcaldía de Fusagasugá contará con el FUSIC (Sistema de Información 
Catastral de Fusagasugá) que permitirá la organización, almacenamiento, manipulación, 
interoperabilidad, análisis y modelización de los datos catastrales del municipio, los cuales 
corresponden a la referencia espacial de su jurisdicción, facilitando la incorporación de 
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales del territorio, permitiendo la toma 
de decisiones administrativas, eficaces y eficientes, basadas en información catastral; 
igualmente toda la producción de información será compilada en una serie de archivos 
multiformato que cumplan con las especificaciones técnicas del Modelo LADM_COL en 
su versión 3.0 y la interoperabilidad con la estructura del Sistema Nacional de Información 
Catastral (SINIC).

Que otro de los objetivos de la Administración a través de la habilitación es el 
levantamiento de sus propios insumos para la producción cartográfica y el soporte en la 
ejecución de la operación catastral, por ello, se tiene presupuestado adquirir de manera 
gradual y respondiendo a las necesidades del proceso de actualización, una serie de paquetes 
tecnológicos que permitan realizar los levantamientos físicos con mayor precisión y poder 
prestar servicios topográficos y geomáticos de vanguardia.

Que el sistema de monitoreo y seguimiento a la dinámica inmobiliaria del municipio 
implementará a través del Observatorio Inmobiliario de Fusagasugá (OIFU), una 
plataforma de información y capital humano especializado en tasación, estimación 
valuatoria y geoestadística, dedicado al levantamiento, análisis e instrumentalización de 
la data relacionada con transacciones inmobiliarias, valor del suelo, costos del desarrollo 
inmobiliario, rentas y economía urbana y que dicho Observatorio contará con una serie de 
repositorios de data con su respectiva georreferenciación.

Que dentro de su programación de inicio de la operación de la gestión catastral, el 
municipio de Fusagasugá aperturará el proceso de actualización catastral con enfoque 
multipropósito en su jurisdicción para el sexto mes de entrada en operación, cumpliendo 
los procedimientos y normatividad vigente establecidos en el Decreto número 148 de 2020 
y las Resoluciones números 388, 471 y 509 de 2020 y aquellas que las complementen o 
sustituyan.

Que en alianza con la Oficina de las TIC, Fusagasugá desarrollará un módulo de 
acceso y descarga de información catastral y cartografía básica actualizada del municipio, 
que se vinculará a la página oficial del ente territorial, y tendrá su respectivo protocolo 
de identificación, roles y seguridad de datos. Así mismo, desplegará una estrategia de 
sensibilización y socialización de las operaciones catastrales llevadas a cabo por el 
municipio con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones y la Dirección de 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno.

Que para asumir la prestación del servicio de gestión catastral, el Gobierno de 
Fusagasugá ha decidido implementar para el primer año de operación, la conformación 
de un grupo interno de trabajo de 18 personas adscrito a la Secretaría de Planeación, 
supervisado por esta y por la Secretaría de Hacienda. El funcionario público responsable 
de la gestión documental resultado de la ejecución de actividades catastrales será el 
Director de Información y Planificación Territorial. Este grupo atenderá también el proceso 
de empalme y de estructuración integral de la operación (procedimientos, flujogramas, 
sistemas de información, instalación de capacidades).

Que dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros doce (12) meses de prestación del 
servicio a partir de su habilitación, donde se estableció como fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral para finales del mes de octubre del 2020.

3.3. Condiciones	económicas	y	financieras
Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto número 1170 de 20156 dispone 

que, para el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. 
La proyección debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio de gestión catastral.

Que, tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

1. Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal -IDF o el que 
haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

Que el municipio de Fusagasugá dentro de la propuesta técnica, menciona que la 
gestión catastral será financiada con recursos propios del rubro número 234314208: 
Mantenimiento y/o Actualización Catastral Convenio IGAC Actualización Permanente.

Que la Alcaldía Municipal, la emergente dependencia de catastro, la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de Planeación y la Oficina de Proyectos gestionará la mayor cantidad 
de recursos de cooperación internacional y de regalías tipología catastro multipropósito 
para robustecer la financiación de la actualización catastral total del territorio municipal, 
en la vigencia 2021-2022.

Que dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y gastos en el 
marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

Que en consecuencia, el municipio de Fusagasugá cumple con lo establecido respecto 
del indicador de componente de Gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) 
ALTO, así como del índice de desempeño fiscal (IDF) con suficiencia, toda vez que la 
calificación del IDF es de 77.25 de acuerdo a los indicadores consultados en la página web 
del DNP.

Que en el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Fusagasugá, así:

CONDICIONES	JURÍDICAS VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la 
representación legal de la entidad territorial.

Los documentos aportados por el municipio de Fusa-
gasugá mediante comunicación N°. 8002019ER7727 
del 19 de junio de 2020 y 8002020ER9713 del 28 de 
julio de 2020 fueron los siguientes:
- Fotocopia del acto administrativo de nombramiento y 
posesión del alcalde
- Copia del documento de identidad del alcalde
- Copia de la credencial electoral expedida por la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil
- Copia del RUT del municipio

CONDICIONES	TÉCNICAS VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de las 
condiciones en las que se llevará a cabo la pres-
tación del servicio público de gestión catastral 
en relación con la formación; actualización, 
conservación’ y difusión catastral. Esta des-
cripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:
1. El cronograma y las actividades para desa-
rrollar durante los primeros doce (12) meses 
de prestación del servicio a partir de su habi-
litación.
2. La fecha aproximada del inicio del servicio 
de gestión catastral, la cual no podrá ser supe-
rior a dos meses contados a partir de la fecha 
del acto administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de Fusa-
gasugá mediante comunicación N°. 8002019ER7727 
del 19 de junio de 2020 y 8002020ER9713 del 28 de 
julio de 2020 fueron los siguientes:
- Documento soporte contentivo del plan indicativo, 
con la descripción técnica, compromisos adquiridos 
por el municipio de Fusagasugá y modelo de opera-
ción.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio de 
la prestación del servicio de la gestión catastral para 
finales del mes de octubre del 2020.

CONDICIONES	ECONÓMICAS	 
Y	FINANCIERAS

VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y 
gastos con los cuales vaya a asumir la pres-
tación del servicio. La proyección debe estar 
contemplada en el marco fiscal y de gasto de 
mediano plazo o en documento semejante, se-
gún corresponda. Así mismo, deberá precisar 
las fuentes de financiación de la prestación del 
servicio de gestión catastral.
Tratándose de municipios, se deberá verificar 
cualquiera de los siguientes indicadores:
- Rango de gestión alto o medio en el compo-
nente de Gestión de la Medición de Desempeño 
Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de 
acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Resultado superior o igual al 60% en el índice 
de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus 
veces, de acuerdo con el cálculo vigente efec-
tuado por el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP).

Los documentos aportados por el municipio de Fusa-
gasugá mediante comunicación N°. 8002019ER7727 
del 19 de junio de 2020 y 8002020ER9713 del 28 de 
julio de 2020 fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del componente econó-
mico y financiero donde se evidencia:
- La proyección de ingresos y gastos en el marco fiscal 
de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión 
catastral.
- Financiamiento de la gestión catastral con recursos 
propios del rubro número 234314208 y trámite para 
conseguir la mayor cantidad de recursos de coope-
ración internacional y de regalías tipología catastro 
multipropósito para robustecer la financiación de la 
actualización catastral total del territorio municipal, en 
la vigencia 2021-2022.
- Medición de Desempeño Municipal (MDM) ALTO.
- Índice de Desempeño Fiscal (IDF) con suficiencia, 
toda vez que la calificación del IDF es de 77.25. 

Que con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto número 
1983 de 2019.

Que por lo anterior se hace necesario, habilitar como gestor catastral al municipio de 
Fusagasugá en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 
1983 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público 
catastral en su jurisdicción.
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Que adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Fusagasugá, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que es 
procedente su habilitación.

Que para efectos de la notificación y comunicación de la presente resolución se dará 
aplicación al artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, que para estos efectos se 
transcribe a continuación:

Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la 
expedición del presente decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad 
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. 
Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente 
decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar 
las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en 
que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de Fusagasugá 
en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 
y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su 
jurisdicción.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la autonomía territorial cualquier 
municipio podrá contratar a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de 
manera independiente, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos 
en el Decreto número 1983 de 2019.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará el 
empalme con el municipio de Fusagasugá en los términos de los artículos 2.2.2.5.47 y 
2.2.2.2.27. del Decreto número 1170 de 20158.

Durante el periodo de empalme se establecerá de manera concertada con el Gestor 
Habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el periodo de empalme el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del Gestor 
Habilitado, pero una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones que aún no se hayan atendido, en el estado en que 
se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral.

2. Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales pre-
vistos en el Decreto número 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o 
complemente, así como todas las disposiciones jurídicas en materia de contrata-
ción pública.

3. Una vez se dé inicio a la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo 
de manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, con-
servación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

4. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio público catas-
tral, so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 
1955 de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente.

5. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación que expida 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
8 Modificado por el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020.

6. Todas las demás previstas en el Decreto número 1983 de 2019 y las dispuestas 
en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 de 20159, o las normas que lo sustituya, 
modifique o complemente.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de Fusagasugá, o quien haga sus veces, conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, indicando que contra la presente resolución 
procede el recurso de reposición ante el Director General del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
diligencia de notificación, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 
1170 de 201510.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución en los términos 
del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, a la Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y en consecuencia remítase copia de la 
presente actuación.

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de la misma, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los 
términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control 
sobre el municipio de Fusagasugá, en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Jurisdicción Especial para la Paz

acueRdos

ACUERDO AOG NÚMERO 036 DE 2020
(agosto 31)

por el cual se dictan lineamientos de trabajo y desarrollo de actividades en la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el marco del aislamiento selectivo y distanciamiento individual 

responsable.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 

facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 
de 2017, la Ley 1957 de 2019, el literal d) del artículo 15 del Acuerdo ASP número 001 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 crea la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que respecto de su naturaleza jurídica, el artículo 5° del citado Acto Legislativo 

prevé 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 artículo 110 de la Ley 1957 de 2019- Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP, establece que la JEP tendrá un Órgano de Gobierno cuyo objeto será 
el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la 
estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones de planeación, 
diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, lineamientos y 
criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la definición de políticas 
públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el artículo 112 de la misma Ley 1957 de 2019, establece que es función de la 
Secretaría Ejecutiva “13). Proponer al Órgano de Gobierno las políticas, programas, 
normas y procedimientos para la administración del talento humano, seguridad del 
personal, gestión documental, gestión de la información, recursos físicos, tecnológicos y 
financieros de la JEP, así como asegurar su ejecución”.

Que el artículo 5° del Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020- Reglamento 
General de la JEP, reitera las funciones del Órgano de Gobierno a que se refiere el artículo 
110 de la Ley 1957 de 2019.

Que ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con el objeto de garantizar la 
debida protección de la salud de los habitantes y junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá 
han dictado disposiciones para todo el territorio nacional y para la Capital de la República, 

9 Modificado por el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020.
10 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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lo cual ha implicado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la adopción de 
medidas integrales que permitan la continuidad en el cumplimiento de sus funciones, 
preservando la salud de todas las servidoras, servidores y contratistas, así como de todos 
nuestros intervinientes.

Que las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, en materia de promoción y prevención del Coronavirus COVID-19 están 
contenidas en la siguiente reglamentación:

Resolución número 385 de 12 de marzo de 2020 (prorrogada mediante Resolución 
número 844 de 26 de mayo de 2020), mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020 y adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar 
la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. Igualmente, ordenó 
a los jefes, representantes legales, administradores de los centros laborales públicos y 
privados, adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación 
del COVID-19, entre estas, impulsar al máximo la prestación de servicios a través del 
teletrabajo.

Decreto número 417 de 17 de marzo de 2020 (modificado por el Decreto número 637 
de 6 de mayo de 2020), mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto número 090 de 19 de marzo de 2020 (modificado por el Decreto número 091 
de 22 de marzo de 2020), mediante el cual la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso simulacro 
de aislamiento para la ciudad, a partir del 19 de marzo de 2020, a las 23:59 horas, y hasta 
el 24 de marzo a las 23:59 horas.

Decreto número 457 de 22 de marzo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el martes 
24 de marzo a las 23:59 p. m., hasta el lunes 13 de abril a las 00 horas, y estableció 
excepciones en virtud de las cuales se permitió la libre circulación.

Decreto número 531 de 8 de abril de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 13 de abril 2020 hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, como medida necesaria a efectos de disminuir el 
riesgo y retardar la propagación del virus.

Decreto número 106 de 8 de abril de 2020, mediante el cual la Alcaldía Mayor de 
Bogotá dictó la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
en la ciudad de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 13 de abril 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto número 593 de 24 de abril de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
amplió el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, como medida necesaria a efectos de 
disminuir el riesgo y retardar la propagación del virus.

El referido Decreto, en el artículo 4°, estableció que durante el tiempo de la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea 
absolutamente indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones 
bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Decreto número 636 de 6 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto número 637 de 6 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio, por 
el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto, 
esto es, el 6 de mayo de 2020.

Decreto número 689 de 22 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
prorrogó la vigencia del Decreto número 636 de 6 de mayo del mismo año, hasta las doce 
de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo siguiente.

Resolución número 844 de 26 de mayo de 2020, mediante la cual el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 31 de agosto de 2020 y dictó otras disposiciones, con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Decreto número 749 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1 de junio de 2020, hasta las cero 
horas (00:00) del 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.

Decreto número 143 de 15 de junio de 2020 (modificado por los Decretos números 133 
y 134 del 1° y 2 de junio de 2020, respectivamente) mediante el cual la Alcaldía Mayor 
de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la capital, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1 de junio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto número 143 de 15 de junio de 2020, mediante el cual la Alcaldía Mayor 
de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de Bogotá, D. C., a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de julio siguiente, en el marco de la mencionada 
emergencia sanitaria.

Decreto número 878 de 25 de junio de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
estableció que las actuales circunstancias exigen continuar con las medidas de cuidado 
para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus 
COVID-19; por lo que prorrogó la vigencia del Decreto número 749 de 28 de mayo de 
2020 (modificado por el Decreto número 847 de 14 de junio de 2020) hasta el 15 de julio 
del año en curso y extendió las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 
p. m.) del 15 de julio de 2020.

Decreto número 162 de 30 de junio de 2020, mediante el cual la Alcaldía Mayor 
de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de Bogotá D. C., a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de julio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de julio de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto número 169 del 12 de julio de 2020, mediante el cual la Alcaldía Mayor de 
Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el 
territorio de Bogotá, D. C., a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio del 
presente año, hasta las once y cincuenta y nueve horas (11:59 p. m.) del 31 de agosto de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

El artículo 9° del mismo Decreto reiteró que durante el tiempo de la emergencia 
sanitaria por causa de la actual pandemia, todas las entidades del sector público y privado 
deberán procurar que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable 
en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 
teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Adicionalmente, el artículo 12 del referido Decreto estableció, como medida especial, 
limitar la libre circulación de vehículos y personas en distintas localidades de Bogotá, 
en las fechas y horas allí señaladas dentro de las cuales limitó la libre circulación en la 
localidad de Chapinero, donde se encuentra ubicada la sede principal de la Jurisdicción en 
Bogotá, la restricción operó entre las cero horas (00:00 a. m.) del 13 de julio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del 27 de julio de 2020.

En ese mismo sentido, el artículo 13 del citado Decreto dispuso excepciones para las 
personas y vehículos que sean indispensables para prestar algunos servicios allí enlistados 
y, a su vez, el parágrafo 3° del mismo artículo señaló que: “los empleadores de la ciudad 
de Bogotá, D. C., son corresponsables de la gestión del riesgo y se encuentran obligados 
a adelantar sus actividades económicas bajo los principios de precaución, solidaridad 
y autoprotección de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012. 
En razón a ello, establecerán mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los 
trabajadores y contratistas que habitan en las localidades señaladas en el artículo 12 
del presente decreto, teniendo en cuenta que no podrán salir ni entrar a dichos sectores 
mientras dure la medida aquí impuesta. Así mismo, tendrán en cuenta las directrices 
impartidas por el Ministerio del Trabajo con el fin de proteger el empleo y la actividad 
económica, considerando que se trata de una situación temporal y que el derecho al 
trabajo impone deberes exigibles a toda la sociedad”.

Decreto número 176 del 27 de julio de 2020, a través del cual la Alcaldía Mayor de 
Bogotá dispone medidas especiales para pacientes con síntomas de COVID-19, reitera la 
necesidad de procurar la protección especial para las personas con alto riesgo de mortalidad, 
esto es, personas que padecen hipertensión, algún tipo de diabetes u obesidad. Asimismo, 
establece medidas que deben ser acatadas por los empleadores, como corresponsables de 
la gestión del riesgo.

Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de agosto 
de 2020 hasta las cero horas (00:00) del 1° de septiembre del mismo año, en el marco de 
la mencionada emergencia sanitaria.

Que con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del 
territorio nacional, las anteriores disposiciones han ordenado a los jefes, representantes 
legales, administradores o quienes hagan sus veces, adoptar las medidas de prevención y 
control sanitario en los centros laborales públicos y privados, para evitar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y cumplir, con carácter vinculante, las recomendaciones y 
directrices dictadas por las circulares que han expedido los ministerios, para la prevención 
del contagio.

Que la Jurisdicción Especial para la Paz ha implementado todas las medidas de 
prevención y contención del Coronavirus COVID-19 dictadas por las autoridades 
nacionales y distritales, las cuales se han materializado en las siguientes disposiciones:
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Acuerdo AOG número 008 de 13 de marzo de 2020, mediante el cual el Órgano de 
Gobierno dicta medidas para las servidoras y servidores de la Jurisdicción encaminadas a 
dar cumplimiento a las disposiciones de prevención y control previstas por los gobiernos 
nacional y distrital, para contener el contagio y propagación del COVID-19.

Acuerdo AOG número 009 del 16 de marzo del 2020, mediante el cual el Órgano de 
Gobierno ordena, por una parte, la suspensión de audiencias y términos judiciales en la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su fecha de expedición hasta el 20 de marzo 
del 2020, excepto para adelantar trámites de respuesta de hábeas corpus, y por otra parte, 
autoriza a la Presidenta y a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
para adoptar todas las medidas de contención del contagio y propagación del Coronavirus 
COVID-19, que sean necesarias hacia el futuro.

Circular número 014 del 19 de marzo del 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por el Acuerdo AOG número 009 del 2020, 
mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y términos judiciales hasta el 3 de 
abril de 2020, salvo para adelantar trámites de respuesta a solicitudes de hábeas corpus 
y se estableció que las Salas de Justicia y el Tribunal Especial Para la Paz deben seguir 
sesionando en los términos previstos en el artículo 3° del Acuerdo AOG número 008 de 
13 de marzo de 2020.

Circular número 015 de 22 de marzo de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por el Acuerdo AOG número 009 del 2020, 
mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y de términos judiciales a que se 
refiere la Circular número 014 de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, salvo para adelantar 
trámites de solicitudes de hábeas corpus, se dispuso el trabajo desde la casa de todas las 
servidoras y servidores de la Jurisdicción y se mantuvieron las demás medidas adoptadas 
con anterioridad compatibles y aplicables al trabajo en casa, especialmente las relacionadas 
con la coordinación de las actividades laborales, el establecimiento de objetivos y metas 
específicas a cumplir y la adopción de mecanismos de seguimiento y control por parte de 
los jefes y líderes, respecto de sus equipos de trabajo.

Acuerdo AOG número 014 de 13 de abril de 2020, mediante el cual el Órgano de 
Gobierno prorrogó la suspensión de audiencias y términos judiciales en la JEP hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020 y estableció excepciones respecto de 
decisiones judiciales que las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal Especial para la 
Paz pueden proferir durante el tiempo que dure dicha suspensión. Igualmente, autorizó a 
la Presidenta y a la Secretaria Ejecutiva para adoptar todas las medidas de contención del 
contagio y propagación del Coronavirus COVID-19, que hacia el futuro sean necesarias.

Circular número 019 de 25 de abril de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y términos judiciales a 
la que se refiere el Acuerdo AOG número 014 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) 
del 11 de mayo de 2020, así como la aplicación de las excepciones que previó este último 
acuerdo en materia de decisiones judiciales.

Circular número 022 de 7 de mayo de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y términos judiciales en 
la Jurisdicción Especial para la Paz hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de mayo de 
2020, así como la aplicación de las excepciones que en materia de decisiones judiciales 
previó el Acuerdo AOG número 014 de 2020.

Circular número 024 de 23 de mayo de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y términos judiciales 
en la JEP hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020, así como la 
aplicación de las excepciones que en materia de decisiones judiciales previó el Acuerdo 
AOG número 014 de 2020, modificado por el Acuerdo AOG número 026 de 2020.

Circular número 026 de 29 de mayo de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se prorrogó la suspensión de audiencias y términos judiciales 
en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta las cero horas (00:00) del 1° de julio de 2020, 
así como la aplicación de las excepciones que en materia de expedición de decisiones 
judiciales previó el Acuerdo AOG número 014 de 2020, modificado por los Acuerdos 
AOG números 026 de 18 de mayo de 2020 y AOG número 029 de 23 de junio del mismo 
año.

Circular número 029 de 30 de junio de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se prorrogó la suspensión de audiencias y términos judiciales 
en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 15 de 
julio de 2020, así como la aplicación de las excepciones que en materia de expedición 
de decisiones judiciales previó el Acuerdo AOG número 014 de 13 de abril de 2020, 
modificado por los Acuerdos AOG números 026 de 18 de mayo de 2020 y AOG número 
029 de 23 de junio de 2020.

Circular número 031 del 1° de julio de 2020 expedida por la Secretaria Ejecutiva de 
la JEP, por medio de la cual se adoptaron los protocolos de bioseguridad y el Plan de 
Movilidad Segura (PMS), que aplican tanto para las servidoras, servidores y contratistas 
que sean autorizados de manera excepcional para el ingreso a la entidad, como para 
aquellos que lo sean, al momento que el Órgano de Gobierno disponga el regreso parcial 

al trabajo presencial en las instalaciones de la Jurisdicción, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento.

Circular número 032 del 13 de julio de 2020 expedida por la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva en uso de las facultades conferidas por los Acuerdos AOG números 009 y 014 
de 2020, mediante la cual se prorrogó la suspensión de audiencias y términos judiciales 
en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta las once y cincuenta y nueve horas (11:59 
p.m.) del 31 de agosto de 2020, así como la aplicación de las excepciones que en materia 
de expedición de decisiones judiciales previó el Acuerdo AOG número 014 de 13 de abril 
de 2020, modificado por los Acuerdos AOG números 026 de 18 de mayo de 2020 y AOG 
número 029 de 23 de junio de 2020.

Que las medidas que hasta la fecha ha adoptado la Jurisdicción Especial para la Paz, 
en el marco de la actual emergencia sanitaria generada por el COVID-19, han atendido las 
disposiciones dictadas por el Gobierno nacional y el Gobierno Distrital y han propendido 
por la contención del contagio y propagación de la enfermedad, buscando garantizar 
la debida protección de la salud de las servidoras y servidores de la Jurisdicción, los 
contratistas y quienes intervienen ante la JEP, al tiempo que han permitido la continuidad 
en la prestación del servicio a partir del trabajo en casa como medida ocasional, temporal 
y excepcional, para el desarrollo de las actividades laborales.

Que durante la suspensión de audiencias y términos judiciales que han decretado 
el Órgano de Gobierno, así como la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva facultadas por 
dicho Órgano, las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad 
de Investigación y Acusación, la Secretaría Judicial y la Secretaría Ejecutiva, a partir del 
trabajo en casa, han sesionado y desarrollado labores jurisdiccionales y administrativas, 
de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso que permite el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para las actuaciones judiciales 
y para las administrativas.

Que además de la reglamentación adoptada por el Gobierno nacional, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho expidió el Decreto número 491 de 28 de marzo de 2020, mediante el 
cual adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas, dispone otros mecanismos para la protección laboral 
y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas durante el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica y establece que todos los organismos y 
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y 
niveles deben velar por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo 
en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de 
evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 666 de 
24 de abril de 2020, adopta el Protocolo General de Bioseguridad vinculante para todos 
los empleadores y trabajadores, con el fin de minimizar los factores de transmisión de la 
enfermedad generada por el COVID-19, dentro de lo cual establece como responsabilidad 
a cargo del empleador o contratante, entre otras, adoptar medidas de carácter administrativo 
pertinentes como flexibilizar los turnos y horarios de trabajo y dar prevalencia al trabajo 
remoto o trabajo en casa; de igual manera, como responsabilidad a cargo del trabajador 
o contratista, le impone la obligación de “cumplir con los protocolos de bioseguridad 
adoptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta 
la designe”. A través de dicha resolución, se establecen los mecanismos de vigilancia 
y cumplimiento del protocolo referido, así como el reporte diario sobre el estado de 
salud y la temperatura, del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto a través 
del autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 
COVID-19 de los trabajadores.

Que el Gobierno nacional, mediante Decreto número 636 de 6 de mayo de 2020 
prorrogado mediante Decreto número 689 de 22 de mayo de 2020, además de haber 
ordenado el aislamiento preventivo obligatorio previó el teletrabajo y trabajo en casa 
para las entidades del sector público y privado. Que el artículo 2° del referido Decreto 
número 636 de 2020 prorrogado mediante Decreto número 689 de 2020, ordenó a los 
Gobernadores y Alcaldes adoptar, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales, las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución del 
aislamiento preventivo obligatorio. En cumplimiento de dicha disposición, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá profirió el Decreto número 128 de 24 de mayo del año en curso, 
por medio del cual estableció medidas para la reanudación de algunas actividades y la 
contención sostenible de la transmisión del virus en forma correlativa, a través de la 
disposición de turnos que permitan evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud 
de los bogotanos, la trasformación de prácticas culturales y de hábitos de interacción social 
basados en mecanismos de autocuidado y cuidado colectivo, entre otros.

Que dentro de las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el artículo 
2°, numeral IV del citado Decreto señaló a la administración de justicia como una de 
las actividades que no cuentan con restricción horaria para su ejecución, pero que debe 
promover el uso de medios alternativos de transporte diferentes al sistema de transporte 
público, en atención a lo dispuesto por el Gobierno nacional de exceptuar del aislamiento 
preventivo obligatorio las actividades necesarias para el funcionamiento de los servicios 
del Estado.

Que el artículo 4° del Decreto número 143 de 15 de junio de 2020, expedido por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece la corresponsabilidad de los empleadores de la 
ciudad de Bogotá y el deber de fijar mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.423

Lunes, 31 de agosto de 2020

evitar la asistencia a los sitios de trabajo, especialmente de aquellas personas que vivan en 
las zonas declaradas de especial cuidado, mientras subsista esa situación. Adicionalmente, 
en el artículo 9° de dicho decreto se indica que todas las entidades públicas que tengan 
servicio de atención al público en el Distrito Capital deberán establecer las 10:00 a. m. 
como hora de inicio para la prestación de ese servicio y observar las medidas necesarias 
para evitar aglomeraciones derivadas de su actividad.

Que mediante Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional 
regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que 
regirá en el país en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y 
establece que todas las personas que permanezcan en el territorio deberán cumplir con 
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, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás 
instrucciones que se expidan para evitar la propagación del COVID-19 cumpliendo las 
medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.

Que el artículo 8° del referido decreto, establece que durante el periodo de la 
emergencia sanitaria, las entidades de los sectores público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas, cuya presencia no sea absolutamente indispensable en la sede 
de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares.

Que mediante Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorroga la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2020 y dicta otras disposiciones, con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que mediante el Decreto número 193 del 26 de agosto de 2020, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá adopta medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el 
Distrito Capital y para mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia 
de Coronavirus COVID-19, en un periodo transitorio de “nueva realidad” que permita 
la reactivación de los sectores económicos, a través de la distribución razonable de las 
actividades comerciales, laborales y de servicios, mediante la aplicación de franjas y 
horarios de funcionamiento que permitan garantizar que el despliegue de dichas actividades 
no exceda el cupo epidemiológico máximo que puede soportar el Distrito.

Que adicionalmente el referido Decreto establece mecanismos de alternancia por 
días y horarios para el funcionamiento de actividades comerciales y de servicios y en 
el numeral 10 del literal A del artículo 3°, exceptúa de dicha regla las actividades de las 
servidoras, servidores públicos, contratistas del Estado y personal necesario para garantizar 
el funcionamiento de los servicios del Estado, entre otros, y dispone que las entidades 

públicas procurarán que sus funciones se realicen de manera predominante mediante la 
modalidad de trabajo en casa o teletrabajo.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 7° del mismo Decreto reitera que, 
todas las entidades de los sectores público y privado deberán implementar mecanismos 
para que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede 
de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares.

Que también el Decreto dispuso medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento 
tales como el uso de tapabocas para todas las personas fuera de su domicilio, el 
distanciamiento físico de dos metros y demás disposiciones de higiene.

Que el artículo 4° del Decreto número 193 de 26 de agosto de 2020 establece la medida 
de pico y cédula para la atención al público en entidades públicas.

Que el Decreto también establece que las condiciones de “nueva realidad” imponen 
a todos los residentes de Bogotá, D. C., un comportamiento de corresponsabilidad, 
autocuidado y de cultura ciudadana frente al acatamiento de las normas sanitarias y de 
bioseguridad, que permitan conservar las condiciones de salud pública en el Distrito 
Capital en beneficio de toda la ciudadanía.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2020, adoptó 
medidas para propender por la debida protección de la salud de las servidoras, servidores 
y contratistas de la Jurisdicción y de quienes intervienen ante la JEP.

Y a efectos de cumplir las medidas y recomendaciones dictadas por el Gobierno nacional 
y por el Distrito, el Órgano de Gobierno procede a adoptar los siguientes lineamientos 
respecto de las modalidades de trabajo o de cumplimiento de obligaciones contractuales, 
horarios flexibles, ingreso y permanencia en la sede principal de la Jurisdicción, entre 
otras.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modalidad de trabajo en casa. Se priorizará el trabajo en casa como 
medida principal para que las servidoras y servidores de la JEP desempeñen sus funciones, 
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones y cumpliendo la jornada 
laboral establecida por el Acuerdo AOG número 007 de 2018.

Se procurará el trabajo en casa de las personas mayores de 60 años, de quienes conviven 
con niños menores de 16 años, con madres lactantes, con adultos mayores de setenta (70) 
años y/o con personas que se encuentren en alguna de las condiciones referidas en el 
artículo 5° del presente acuerdo.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

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

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs
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Parágrafo. Las servidoras y servidores de la JEP deberán cumplir los compromisos 
laborales definidos por las magistradas, magistrados y jefes de cada órgano, unidad o 
dependencia de la Jurisdicción para el trabajo en casa, y estos, a su vez, deberán atender 
y respetar los horarios laborales y de descanso, así como las medidas de bienestar social 
laboral que se determinen durante el periodo de trabajo en casa.

Artículo 2°. Modalidad de trabajo presencial. En los casos en que sea indispensable, las 
magistradas, magistrados y jefes de cada órgano, unidad o dependencia de la Jurisdicción, 
podrán autorizar el trabajo presencial de hasta el 20% de servidoras y servidores que en 
total podrán ingresar a las instalaciones de la sede principal de la Jurisdicción, quienes 
deberán acatar las disposiciones de bioseguridad expedidas por la Secretaría Ejecutiva, así 
como las instrucciones que se señalan a continuación:

Para el ingreso y permanencia en la sede principal de la Jurisdicción, se deberán 
cumplir los siguientes límites de ocupación diaria:

• Presidencia de la JEP máximo tres (3) personas por día.
• Despachos Magistradas y Magistrados Titulares de la JEP máximo tres (3) 

personas por despacho diarias.
• Grupo de Análisis de la Información (GRAI) máximo cuatro (4) personas del total 

del GRAI por día.
• Secretaría General Judicial máximo veinte (20) personas por día.
• Secretaría Ejecutiva máximo cuarenta (40) personas por día.
• Unidad de Investigación y Acusación (UIA) máximo treinta (30) personas por 

día.
Dentro de los límites anteriores, las magistradas y magistrados, el Director de la UIA, 

la Secretaria Ejecutiva, la jefe del GRAI y la Secretaria General Judicial podrán definir de 
manera discrecional el número de personas autorizadas para trabajar en forma presencial 
en la sede principal de la Jurisdicción, lo cual aplica solo en caso que sea indispensable 
para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

El número de contratistas autorizados para ingresar a las instalaciones de la sede 
principal de la Jurisdicción será definido por la Secretaria Ejecutiva o el Director de la 
UIA, según el caso y estos deberán cumplir las disposiciones previstas en el presente 
acuerdo, en lo que les sea aplicable.

Para autorizar el ingreso, los jefes inmediatos deberán diligenciar el formulario 
dispuesto para el efecto en la herramienta SharePoint durante los últimos cinco (5) días 
hábiles de cada mes1 con indicación de las personas autorizadas, el horario que cumplirán 
y la información adicional que en este se solicita, con el fin de cumplir el registro en el plan 
de movilidad segura dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá2 y de dar aplicación a los 
protocolos de limpieza y desinfección, bioseguridad y seguimiento a casos COVID-19 que 
expidió la Secretaría Ejecutiva.

Los cambios del personal registrado deberán hacerse con una antelación de por lo 
menos cinco (5) días hábiles y atendiendo las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior. Excepcionalmente en caso de requerir el ingreso urgente de una persona no 
incluida con antelación en el formulario a que se refiere el presente artículo, deberá 
registrar la solicitud de ingreso previamente a través del mismo canal, con la indicación de 
la circunstancia excepcional que exige su ingreso a las instalaciones de la sede principal 
de la Jurisdicción para proceder a la autorización en la fecha indicada.

Cada jefe del grupo de las personas autorizadas para la modalidad de trabajo presencial 
en la sede de la Jurisdicción, deberá garantizar que estas se ubiquen en los puestos de 
trabajo asignados a cada dependencia o Despacho, con el respectivo distanciamiento 
social obligatorio de dos (2) metros, lo cual será verificado por la Secretaría Ejecutiva.

El personal de aseo y cafetería, de vigilancia privada, las conductoras, conductores y 
las personas de los esquemas de protección y quienes presten servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo u otro servicio que se requiera para el funcionamiento de la 
sede principal de la Jurisdicción, no tendrán restricción para el ingreso y permanencia 
en las instalaciones de la misma, pero deberán atender estrictamente los lineamientos y 
protocolos adoptados por la Secretaría Ejecutiva especialmente el uso de tapabocas y el 
distanciamiento social de dos (2) metros.

En todo caso, la Secretaría Ejecutiva realizará el control de ingreso a efectos de 
verificar que la ocupación total de la sede principal de la Jurisdicción no supere el 30% de 
la ocupación de esta en situación de normalidad3.

Artículo 3°. Obligatoriedad del registro en Alissta. Todas las servidoras, servidores y 
contratistas de prestación de servicios deberán reportar diariamente su estado de salud en 
la aplicación Alissta4.

La Subdirección de Talento Humano verificará previamente que las personas 
autorizadas para ingresar a las instalaciones de la sede principal de la Jurisdicción tengan 

1 Para el mes de septiembre deberá diligenciarse hasta el día 14 de dicho mes.
2 En el aplicativo dispuesto para el efecto por la Alcaldía Mayor de Bogotá Decretos 121 de 26 de abril 

de 2020, 128 de 24 de mayo de 2020, 131 de 31 de mayo de 2020.
3 Esta ocupación tiene en cuenta servidores, contratistas, esquemas de protección, visitantes, personal de 

aseo y cafetería, personal de seguridad privada, personal de mantenimiento y proveedores externos y 
personal de administración del edificio.

4 Alissta es una herramienta en línea para la administración del SG-SST que incluye la autoevaluación 
de síntomas de COVID-19 y genera reportes y estadísticas relacionados con el seguimiento al estado 
de salud de las personas vinculadas a las JEP.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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que realicen labores de notificación, caso en el cual deberán cumplir de manera 
estricta el Protocolo de Bioseguridad expedido por la Secretaría Ejecutiva.

• No se permitirá el ingreso a las instalaciones de la sede principal de la Jurisdic-
ción de domiciliarios ni de pedidos a domicilio.

• No se permitirá el ingreso de personas menores de 18 años.
• No se permitirá el ingreso de empleados de entidades financieras, asesores co-

merciales o de cualquier persona que acuda para realizar actividades ajenas a las 
institucionales de la JEP.

• En caso de visitas institucionales realizadas a la Presidencia de la JEP, se deberá 
informar mínimo con dos (2) días hábiles de antelación a través de la herramienta 
SharePoint dispuesta por la JEP. Deberán permanecer únicamente en el lugar pre-
visto para la visita y cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por la Se-
cretaría Ejecutiva, los cuales serán publicados en la recepción de las instalaciones 
de la Jurisdicción y serán comunicados a los visitantes por parte de las personas 
dispuestas para el efecto.

• La documentación física y los expedientes judiciales recibidos en la Ventanilla 
Única entrarán en cuarentena por 48 horas periodo durante el cual se realizarán 
labores de limpieza y desinfección, según los protocolos establecidos por el Ar-
chivo General de la Nación5. En todo caso, se garantizará la oportuna gestión de 
la documentación radicada, a través de la digitalización y remisión a las depen-
dencias competentes, mediante los Sistemas de Información, según el tipo de do-
cumento que se radique. Luego de este periodo, el documento o expediente podrá 
ser entregado de manera física en caso de que así se requiera.

Las servidoras, servidores y contratistas de prestación de servicios que lo requieran, 
podrán consultar los expedientes físicos de los que dispone la Jurisdicción para lo cual 
deberán hacer uso de los guantes de nitrilo que les serán suministrados por la Entidad.

• El uso de la cafetería se habilitará por turnos, los cuales estarán supervisados por 
la Subdirección de Recursos Físicos de la Secretaría Ejecutiva, así:

Para las personas que ingresan de 7:00 a. m. a 12:00 m., la cafetería estará habilitada 
de 12:00 m a 1:00 p. m.

Para las personas que ingresen de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., la cafetería estará habilitada 
de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lo anterior, para garantizar el distanciamiento social de dos (2) metros entre las 
mesas con disposición de una sola silla por mesa, y se dispondrá de los elementos de aseo 
necesarios para la limpieza que cada persona debe realizar cuando termine de usar el horno 
microondas y la mesa en la cual haga el consumo de sus alimentos.

Parágrafo 1°. Se restringirá el uso de los ascensores, de acuerdo con los protocolos 
de bioseguridad expedidos por la Secretaría Ejecutiva. En los eventos en que su uso sea 
excepcionalmente permitido, como, se deberá mantener el distanciamiento y se deberá 
adoptar una posición de cara a las paredes de la cabina y de espalda a las demás personas. 
En estos casos se incluye las personas con discapacidad o disminución importante en las 
capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo.

En todo caso, se propenderá por el uso de las escaleras.
Parágrafo 2°. Se deberá mantener en todo momento dos metros de distancia entre las 

personas que permanezcan en las instalaciones de la Jurisdicción y se evitará el contacto 
directo.

Parágrafo 3°. Los lineamientos previstos en el presente artículo deben ser cumplidos 
en los Grupos Territoriales de la Jurisdicción, en lo que sea aplicable.

Artículo 7°. Medidas especiales para el desarrollo de las diligencias judiciales 
presenciales.

Las diligencias judiciales presenciales no deberán superar el siguiente número de 
personas:

• Audiencias y recepción de informes:
- 1 sala Albert Camus: capacidad máxima 30 personas.
- 1 sala Alfredo Molano: capacidad máxima 20 personas.
• Versiones voluntarias, declaraciones y entrevistas:
- 5 salas: capacidad máxima 5 personas por sala.
• Salas espejo o salas de apoyo:
- 5 salas: capacidad máxima 4 personas por sala
Cuando se prevea la asistencia de medios de comunicación al desarrollo de diligencias 

judiciales, se habilitará la sala polivalente con una capacidad máxima para 15 personas.
Parágrafo. El día y la hora de la diligencia judicial deberán ser comunicadas a la 

Secretaría Ejecutiva6 con 10 días hábiles de antelación, con los datos completos de las 
personas que asistirán, en aras de evitar que se supere el límite de ocupación diaria en 
5 “Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y de documentos de archivo” y “Medidas de cuidado 

y control documental en tiempos de pandemia del Archivo General de la Nación”.
6 Al correo de fabio.barrero@jep.gov.co

el reporte actualizado, mínimo al día anterior al de la fecha de ingreso. En caso de no 
haberlo reportado, no podrán ingresar.

Artículo 4°. Horarios para la modalidad de trabajo presencial. Las servidoras 
y servidores autorizados para la modalidad de trabajo presencial podrán ingresar y 
permanecer en ella, en uno de los siguientes horarios en jornada continua:

a)  De 7:00 a .m. a 12:00 m.
b)  De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
Al finalizar la jornada presencial establecida, todas las personas deberán retirarse de 

las instalaciones de la Jurisdicción sin excepción, con el fin de iniciar la aplicación del 
protocolo de limpieza y desinfección expedido por la Secretaría Ejecutiva.

El resto de la jornada será cumplida bajo la modalidad de trabajo en casa.
Artículo 5°. Obligatoriedad del trabajo en casa. Con el propósito de salvaguardar 

la salud de servidoras, servidores y contratistas de prestación de servicios, pasantes, 
practicantes y auxiliares judiciales ad honórem y la de sus familias, será obligatorio el 
trabajo en casa de las personas que se encuentren en una de las siguientes condiciones:

• Estar o haber estado en alguna de las siguientes condiciones médicas: i) 
diabetes, ii) enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial y accidente 
cerebrovascular, iii) VIH, iv) cáncer, v) enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
vi) uso de corticoides o inmunosupresores, vii) malnutrición (obesidad y desnutrición) y 
viii) enfermedades autoinmunes.

• Mujeres en estado de gestación.
• Madres lactantes
• Presentar algún cuadro viral o de gripa (mientras persista la sintomatología).
• Residir con alguna persona diagnosticada con COVID-19.
• Estar en periodo de cuarentena por mantener o haber mantenido contacto con una 

persona diagnosticada con COVID-19.
• Estar en contacto con alguna persona en espera de la entrega del resultado de la 

prueba practicada para detectar la presencia del COVID-19.
• Estar a la espera de la entrega de resultado sobre el diagnóstico del COVID-19.
• Residir en las zonas de cuidado o alerta especial establecidas por la Alcaldía Ma-

yor de Bogotá o las autoridades locales respectivas.
Las servidoras, servidores y contratistas de prestación de servicios que se encuentren 

en alguna de las condiciones relacionadas en el presente artículo o en alguna de las 
circunstancias previstas en el inciso segundo del artículo 1° del presente acuerdo, deberán 
informarlo a su jefe inmediato, a efectos de que este evalúe su no inclusión dentro de 
las personas que excepcionalmente prestarán sus servicios bajo la modalidad de trabajo 
presencial en las instalaciones de la Jurisdicción.

Además, quienes por caso fortuito o fuerza mayor no puedan trabajar en la modalidad 
presencial seguirán haciéndolo bajo la modalidad de trabajo en casa.

Parágrafo. Los pasantes, practicantes y auxiliares judiciales ad honórem deberán 
continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo su práctica o judicatura desde su 
lugar de residencia.

Artículo 6°. Lineamientos para el ingreso y permanencia en las instalaciones de la 
sede principal de la JEP. Para el ingreso y permanencia en las instalaciones de la sede 
principal de la Jurisdicción se seguirán los siguientes lineamientos:

• Todas las servidoras, servidores y contratistas de prestación de servicios que in-
gresen a las instalaciones de la sede principal de la Jurisdicción deberán estar al 
día en el reporte de su estado de salud en la aplicación Alissta.

• Todas las servidoras, servidores y contratistas deberán contar con la autorización 
de ingreso y el carné de la entidad el cual deberán portar durante la permanencia 
en la sede principal de la Jurisdicción, teniendo en cuenta que se mantendrán des-
habilitados los lectores de huella digital. Quien no use el carné no podrá ingresar.

• Se realizará obligatoriamente la toma de temperatura al ingreso y salida de la sede 
principal de la Jurisdicción. No se permitirá el acceso de personas que presenten 
síntomas de gripa o cuadros de fiebre igual o mayor a 38º C, ni a quienes se nie-
guen a la toma de la temperatura.

• Será obligatorio el uso permanente del tapabocas que se entrega para el ingreso a 
la sede principal de la Jurisdicción, garantizando su uso adecuado. No se permiti-
rá el ingreso de personas que no usen tapabocas.

• Quienes participen en diligencias judiciales, atiendan público en las áreas de aten-
ción al ciudadano, en la ventanilla única y en la recepción del edificio y/o manipu-
len archivos, además del tapabocas, deberán usar los guantes de nitrilo que serán 
suministrados por la Entidad.

• No se permitirá el reingreso diario a la Entidad. Ninguna persona que salga de 
las instalaciones de la Jurisdicción podrá volver a ingresar. Se exceptúa de esta 
disposición a las servidoras y servidores adscritos a la Secretaría General Judicial 
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las instalaciones de la Jurisdicción. Estas personas deberán permanecer únicamente en 
el lugar previsto y cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por la Secretaría 
Ejecutiva.

Artículo 8°. Horario de atención al público. La atención al público presencial será en 
jornada continua en el horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Para el ingreso de atención al público se atenderá la medida de pico y cédula dispuesta 
por el Distrito7, según la cual:

- En los días impares no podrán ingresar las personas cuya cédula o documento de 
identidad termina en dígito impar.

- En los días pares no podrán ingresar las personas cuya cédula o documento de 
identidad termina en dígito par.

No podrán estar más de tres (3) personas al mismo tiempo en la sala de Atención al 
Ciudadano de la sede principal de la Jurisdicción. Estas personas deberán permanecer 
únicamente en el lugar autorizado y cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por 
la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 9°. Obligación de autocuidado y cumplimiento de protocolos. Todas las 
personas que hayan ingresado a las instalaciones de la sede principal de la Jurisdicción 
tienen la responsabilidad del autocuidado y contribuir con el cumplimiento individual y 
colectivo de los protocolos y lineamientos establecidos por la JEP, los cuales son fijados en 
aras de la preservación de la vida y la salud de todas las servidoras, servidores, contratistas 
y de quienes intervienen ante la Jurisdicción8.

A las personas que hayan ingresado a las instalaciones de la Jurisdicción e incumplan 
los lineamientos previstos en este Acuerdo y en los protocolos expedidos por la Secretaría 
Ejecutiva, se les exigirá su efectivo cumplimiento; en caso de renuencia, el personal 
de la Secretaría Ejecutiva asignado para el efecto les exigirá el retiro inmediato de las 
instalaciones.

Artículo 10. Responsabilidad del cumplimiento de medidas. Sin perjuicio de 
las medidas previstas en el presente acuerdo, es responsabilidad de las magistradas, 
magistrados y jefes de cada órgano, unidad o dependencia de la Jurisdicción, asegurar que 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional, las funciones 
o actividades que se realicen de manera presencial en las instalaciones de la Jurisdicción 
se cumplan preservando la salud de todas las servidoras, servidores, contratistas, víctimas, 
comparecientes, demás intervinientes y ciudadanía en general.

Artículo 11. Uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de reuniones. La 
Jurisdicción continuará propendiendo por el uso de la plataforma corporativa dispuesta 
por la Secretaría Ejecutiva (Microsoft Teams) para la realización de diligencias judiciales 
y reuniones virtuales, evitando al máximo la presencialidad, salvo en aquellos eventos que 
resulte estrictamente necesario, caso en el cual deberán observarse las normas definidas en 
el protocolo de bioseguridad9 adoptado por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 12. Seguimiento a las medidas adoptadas. Mensualmente el Órgano de 
Gobierno revisará las medidas contenidas en el presente acuerdo siempre procurando la 
garantía de la continuidad en la prestación del servicio, así como la preservación de la vida 
y la salud de todas las servidoras, servidores, contratistas y de quienes intervienen ante la 
Jurisdicción.

Artículo 13. Autorización. Autorizar a la Presidenta y a la Secretaria Ejecutiva de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, para que suscriban el presente acuerdo así como para 
adoptar todas las medidas de prevención del contagio y propagación del Coronavirus 
COVID-19, que hacia el futuro sean necesarias.

Artículo 14. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y la modalidad 
de trabajo presencial se implementará a partir del 21 de septiembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veinte 

(2020)
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

7 Artículo 4°. Decreto número 193 de 26 de agosto de 2020, por medio del cual se adoptan medidas 
transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto 
social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo 
transitorio de nueva realidad.

8 El artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 establece que es deber de todas las personas propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad, así como atender oportunamente las 
recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención. La Resolución número 666 
de 24 de abril de 2020 en el artículo 3°, numeral 3.2.1 establece que es responsabilidad del trabajador 
o contratista “cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y 
en el ejercicio de las labores que esta la designe”.

9 “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19”.
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