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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 Hacienda y crédito Público

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 500.000.000, “Resilient 
and Sustainable lnfrastructure for Recovery Development Policy Loan” (Préstamo de 
Desarrollo de Política de Infraestructura Sostenible y Resiliente para la Reactivación), 
para financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
celebrar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) por la suma de quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 500.000.000), o su equivalente en otras monedas, “Resilient and Sustainable 
lnfrastructure for Recovery Development Policy Loan” (Préstamo de Desarrollo de 
Política de Infraestructura Sostenible y Resiliente para la Reactivación), con destino a 
financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente Resolución, son los siguientes:

Monto USD 500.000.000

Amortización Trece (13) cuotas semestrales, a pagar la primera el 15 de agosto de 2025 
y la última el 15 de agosto de 2031

Tasa de Interés Libor 6M más un margen fijo

Comisión Inicial Hasta el 0.25% sobre el monto total del préstamo

Comisión de Compromiso Hasta el 0.25% anual sobre montos por desembolsar

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente Resolución, serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato 
de préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicación 
2-2020-055798 de fecha 3 de noviembre de 2020.

Artículo 4°. Inclusión de la operación en la Base de Datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 5°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 6°. 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 y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0054 DE 2021
(enero 13)

por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de quinientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000.000) o su equivalente en otras 

monedas.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) del 
artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 de 2002, la 
Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013 y la Ley 1771 de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3599 del 8 de octubre de 2019 se autorizó a la 

Nación para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con 
entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento y 
gobiernos, hasta por la suma de mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 1.700.000.000) o su equivalente en otras monedas, para financiar 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento 
Nacional de Planeación- contrató un (1) empréstito externo que afectó dicha Resolución 
en ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y ocho mil quinientos treinta dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 148.238.530); quedando un cupo disponible de 
mil quinientos cincuenta y un millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.551.761.470) o su equivalente en otras 
monedas;

Que, en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
primer considerando, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento 
Nacional de Planeación- gestionó la contratación de un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de quinientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000.000) o su equivalente en otras 
monedas;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la sesión que se llevó a cabo en los 
días 4 y 15 de septiembre, 21 de octubre y 6 de noviembre de 2020, emitió por unanimidad 
concepto definitivo favorable para que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y Departamento Nacional de Planeación- celebre un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de quinientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000.000), o su equivalente en otras 
monedas, “Resilient and Sustainable lnfrastructure for Recovery Development Policy 
Loan” (Préstamo de Desarrollo de Política de Infraestructura Sostenible y Resiliente 
para la Reactivación), para financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, 
según consta en certificación del 6 de noviembre de 2020 suscrita por la Secretaría Técnica 
de dicha Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, establece que 
la celebración de los contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requiere 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicación 2-2020-055798 
de fecha 3 de noviembre de 2020, dio aprobación al texto de la minuta definitiva del 
contrato de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Internacional 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00057 DE 2021

(enero 15)
por la cual se modifica la Resolución MinTIC número 3160 de 2017.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, y en especial de las que confieren las leyes 1341 y 1369 de 2009 y 
los decretos 1078 de 2015 y 1064 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
En el marco de las potestades y facultades que le confieren las Leyes 1341 y 1369 de 

2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la 
Resolución número 3160 del 6 de diciembre de 2017, “por la cual se adopta la Política 
Pública de Vigilancia Preventiva”, con el propósito de implementar un conjunto de 
acciones, en ejercicio de su función de vigilancia y control, para garantizar el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico, sin que, necesariamente, deba acudir a la imposición de 
sanciones para lograrlo, toda vez que sancionar no implica corregir el incumplimiento.

La potestad sancionadora con que cuenta el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones le permite asegurar la realización de los fines del Estado, así como 
el cumplimiento de los objetivos trazados por la misma Entidad, y se concibe como un 
poder de actuación que, al ser ejercido de conformidad con las normas jurídicas, produce 
situaciones jurídicas en las que otros sujetos quedan obligados. Tal potestad se confiere 
con carácter inalienable, irrenunciable, obligatorio y con reserva de ley, por lo que se suma 
a otras facultades de intervención que implican diseñar e implementar estrategias para 
lograr que las labores de inspección, vigilancia y control garanticen la preservación del 
ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las competencias de la entidad.

Tal como ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de la Honorable Corte 
Constitucional en sus sentencias C-219 de 2017, C-259 de 2016, entre otras, el ejercicio de 
la potestad sancionatoria comporta el ejercicio de una potestad reglada y no discrecional, 
lo que implica que su aplicación cuando a ello haya lugar resulta ser una obligación de la 
autoridad a quien se ha investido con dicha potestad, sin que le esté permitido abstenerse de 
ejercer esa facultad, razón por la cual su aplicación, en los casos señalados en la normativa 
vigente es imperativa e irrenunciable.

Adicionalmente, la sanción administrativa tiene una función disuasoria que, al 
complementarse con otros instrumentos de policía administrativa, cumplen la tarea de 
proteger bienes jurídicos superiores, por lo que la reacción negativa ante un hecho que 
se considera reprochable por el ordenamiento jurídico es una respuesta que se justifica 
cuando una trasgresión de las normas se ha constatado, y es precisamente el castigo el que 
evita que dicho ilícito se reitere o que otros sujetos incurran en la conducta prohibida o 
no deseada.

Mediante los artículos 151 de la Ley 1955 de 2019 y 28 de la Ley 1978 de 2019, 
el legislador modificó los artículos 39 de la Ley 1369 de 2009 y 67 de la Ley 1341 de 
2009, respectivamente, para introducir en el procedimiento administrativo sancionatorio 
aplicable en materia de servicios postales, en el primer caso, y en materia de provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones, en el segundo, unos factores atenuantes que 
buscan reconocer las medidas adoptadas por los vigilados, debidamente acreditadas en el 
curso de las actuaciones administrativas sancionatorias, destinadas a producir el cese de 
los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa.

En el marco de la potestad sancionatoria se encuentra la posibilidad de efectuar la 
incorporación legal de atenuantes que promuevan un trato diferencial a los vigilados, 
manteniendo incólume el ejercicio de la potestad sancionatoria mediante el reconocimiento 

de un incentivo punitivo a los señalados como eventuales infractores que decidan adecuar 
su comportamiento a la ley, de manera unilateral y expedita.

El diseño e implementación de acciones que contempla la actual Política Pública de 
Vigilancia Preventiva, en las que, mediante la aplicación de acuerdos de mejora era posible 
abstenerse de ejercer el deber de sancionar aquellas conductas que constituyan la posible 
comisión de una infracción por parte del sujeto vigilado, termina por convertirse en un 
incentivo negativo que resta eficacia a las normas en que se sustentan las facultades de 
inspección, vigilancia y control. Así, pues, la presentación de acuerdos de mejora, cuando 
ya se ha materializado una infracción normativa, desdibuja el ejercicio de la potestad 
sancionatoria de la Administración.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE), 
es un organismo internacional que reúne alrededor de 34 países y su finalidad es lograr la 
coordinación de las principales políticas de los Estados miembros en relación con asuntos 
económicos y sociales. Colombia fue aceptado como miembro de pleno derecho en abril 
de 2020 y, por tanto, es necesario adoptar sus recomendaciones en materia de inspección, 
vigilancia y control. Desde la visión de esta Organización, los acuerdos de mejora que se 
materializan frente a presuntas conductas trasgresoras de las obligaciones de los vigilados, 
disminuirían el poder de sanción y no mejorarían las condiciones del sector. Aunado a 
ello, podrían generar incertidumbre legal y confusión sobre la normatividad y regulación 
aplicable.

Ahora bien, a partir del análisis de cada uno de los Principios sobre las Mejores 
Prácticas para el Cumplimiento de las Normas e Inspecciones (OECD, 2014) contenidos 
en la Guía para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones, y teniendo en cuenta que 
este último documento se constituye como una herramienta que permite la evaluación 
del grado de desarrollo del sistema de inspecciones y de cumplimiento normativo, con la 
finalidad de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora; este Ministerio 
pudo establecer que se requería una modificación estructural de la Política Pública 
de Vigilancia Preventiva, que permitiera adecuar los efectos de las actuaciones de los 
vigilados en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, en la búsqueda de garantizar 
la preservación del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las competencias de la 
Entidad en el ejercicio de las labores de inspección, vigilancia y control y a su turno, para 
promover que los vigilados tomen medidas destinadas a evitar la materialización ilícitos 
y para cesar los actos u omisiones que configuren presuntos ilícitos, sin comprometer el 
ejercicio de la potestad sancionatoria.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 3160 de 2017, 
para determinar los alcances de las acciones implementadas y promover las medidas 
adoptadas por los vigilados destinadas a generar acciones preventivas y correctivas 
respecto de sus obligaciones legales, regulatorias, reglamentarias, sin que ello signifique 
abstenerse de imponer una sanción administrativa, ya que ello desdibuja y trastoca el 
ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración que, como ya se señaló, tiene 
carácter obligatorio, irrenunciable e inalienable.

Respecto de la verificación del cumplimiento de las acciones preventivas y/o 
correctivas formuladas por los vigilados en sus compromisos, vale la pena reseñar que el 
Ministerio de TIC verificará el cumplimiento de estas, y tomará las acciones y medidas que 
se establecen en la parte resolutiva de la presente Resolución. Ahora bien, en lo atinente 
a no conformidades que se concretan en una presunta infracción, frente a las cuales los 
vigilados den cumplimiento a todas las acciones correctivas que hubiere formulado, el 
Ministerio, en el marco de las actuaciones administrativas a que haya lugar, podrá imponer 
–prioritariamente– sanción de amonestación, o en su defecto aplicar una reducción de la 
multa en las tres cuartas partes, en los términos previstos en el numeral 1 del parágrafo 1° 
del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 
2019 y del numeral 1° del artículo 39 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el artículo 
151 de la Ley 1955 de 2009, según corresponda, previo el análisis jurídico correspondiente, 
en el marco de los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo 50 de 
la Ley 1437 de 2011 (CPACA), teniendo en cuenta el tipo de conducta desplegada, la 
implicación en las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones, así 
como el impacto que genera en el sector TIC.

De otra parte, la Resolución número 3160 de 2017 también estableció un 
reconocimiento diferencial a los vigilados que tengan una cultura del cumplimiento, 
que se vería reflejado periódicamente en publicaciones en la página web del Ministerio. 
Sin embargo, el cumplimiento estricto –y valga decir exclusivo– de las obligaciones 
legales, reglamentarias y regulatorias, no puede ser objeto de reconocimiento, porque la 
observancia del ordenamiento jurídico, en el marco de la prestación del servicio, es deber 
básico de los vigilados y no un motivo de reconocimiento, mucho menos un atenuante de 
la falta.

La Política establecida mediante la presente resolución, en ningún caso puede implicar 
el desconocimiento de lo previsto en el Régimen de Calidad, en el Capítulo 1 “Indicadores 
de Calidad” del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual a su vez fue construido 
con un enfoque orientado a la mejora en la prestación de los servicios de comunicaciones, 
ni tampoco podrá extender sus efectos a lo previsto en la Ley 679 de 2001 y en el Título 10 
del Decreto 1078 de 2015, respecto del Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), pues se 
trata de bienes jurídicos superiores como la libertad e integridad sexual de los menores de 
edad, que constituyen un área especialmente sensible de la dignidad humana reconocida 
y amparada jurídicamente con una protección reforzada por tratarse de una “población 
vulnerable, frágil, que se encuentra en proceso de formación”. De igual manera, 
también se excluyen las obligaciones previstas en la cláusula décima de la prórroga del 
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Contrato Estatal número 010 de 2004, suscrito entre este Ministerio y ADPOSTAL -hoy 
4.72- cuyo objeto consiste en prestar por concesión el servicio de correo, teniendo en 
cuenta el contenido de la cláusula referida al “RÉGIMEN SANCIONATORIO”, pues se 
contempla la posibilidad de presentar un plan de mejoramiento respecto de los presuntos 
incumplimientos a alguno de los indicadores técnicos y de calidad de prestación de 
servicios exclusivos del OPO.

Teniendo en cuenta que el artículo 5° de la Resolución número 3160 de 2017 estableció 
que se podría crear el Comité Preventic, y que a la fecha no se ha vislumbrado la necesidad 
de crearlo, resulta pertinente derogar el citado artículo 5°.

De conformidad con lo previsto en el Capítulo 3 de la Resolución MinTIC 2871 de 
2017, las normas de que trata la presente Resolución fueron publicadas en el sitio web 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el período 
comprendido entre el 6 y el 24 de julio de 2020, con el fin de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 1° de la Resolución 3160 de 2017. Modificar el 
artículo 1° de la Resolución número 3160 de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente Resolución tiene por objeto 
establecer la Política Pública de Vigilancia Preventiva -PrevenTIC- por medio de la 
cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contribuye 
al crecimiento y desarrollo del sector, para optimizar la prestación de los servicios y 
prevenir la ocurrencia de incumplimientos de las obligaciones legales, reglamentarias, 
regulatorias, mediante la integración de los actores del sector, el fomento de la cultura del 
cumplimiento, la modernización, aplicación y divulgación de instrumentos de vigilancia y 
control, así como la promoción de acciones correctivas que adopten los vigilados.

La implementación de las acciones y medidas previstas en la presente Resolución no 
releva ni excluye la aplicación obligatoria e irrenunciable de la potestad sancionatoria que 
la ley atribuye al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo. Lo previsto en la presente Resolución no aplica para las obligaciones 
previstas en el Régimen de Calidad, en el Capítulo 1 “Indicadores de Calidad” del Título 
V de la Resolución CRC 5050 de 2016, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Así mismo, se excluye de la aplicación de la presente Resolución lo previsto 
en la Ley 679 de 2001 y en el Título 10 del Decreto 1078 de 2015, respecto del Material 
de Abuso Sexual Infantil (MASI), o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
También se excluyen las obligaciones previstas en la cláusula décima de la prórroga 
del Contrato Estatal número 010 de 2004, suscrito entre este Ministerio y ADPOSTAL 
-hoy 4.72- cuyo objeto consiste en prestar por concesión el servicio de correo, cláusula 
referida al “RÉGIMEN SANCIONATORIO”, o cualquiera que lo modifique, sustituya o 
subrogue”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2° de la Resolución número 3160 de 2017. 
Modificar el artículo 2° de la Resolución número 3160 de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de interpretación del presente acto 
administrativo se adoptan las siguientes definiciones:

Autoevaluación: Proceso voluntario y autónomo, mediante el cual el vigilado 
evalúa y pondera su nivel de cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias 
y/o regulatorias, con el fin de identificar fortalezas, riesgos que puedan conllevar no 
conformidades y no conformidades materializadas. Tal ejercicio unilateral puede realizarse 
cuantas veces lo considere necesario el vigilado, de cara a garantizar la prestación del 
servicio en las condiciones exigidas por la ley y el reglamento.

Compromiso: Documento presentado y suscrito por el vigilado que contiene las 
acciones preventivas o correctivas, según el caso. El compromiso, para los efectos de la 
presente resolución, será radicado por el vigilado en los tiempos y bajo las condiciones 
establecidas en el presente acto. En caso de tratarse de una persona jurídica, el compromiso 
deberá estar suscrito por el representante legal.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar el riesgo de que se materialice una 
no conformidad.

Acción correctiva: Acción tomada para superar una no conformidad.
No conformidad: Presunto incumplimiento a las obligaciones legales, reglamentarias 

y/o regulatorias”.
Artículo 3°. Modificación del artículo 3° de la Resolución 3160 de 2017. Modificar el 

artículo 3° de la Resolución 3160 de 2017, el cual quedará así:
“Artículo 3°. Principios que orientan la política pública de vigilancia preventiva. 

La Política Pública de Vigilancia Preventiva se orienta en los principios consagrados en la 
Constitución Política y en los artículos 3° de la Ley 1437 de 2011, 2° de la Ley 1341 de 
2009 y 1° de la Ley 1369 de 2009”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 4° de la Resolución 3160 de 2017. Modificar el 
artículo 4° de la Resolución 3160 de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Criterios de la política pública de vigilancia preventiva. La Política 
Pública de Vigilancia Preventiva se desarrollará con la observancia de los siguientes 
criterios:

4.1. Integración de actores: El Ministerio mantendrá comunicación con los vigilados 
y demás grupos de interés, con el fin de identificar problemáticas relacionadas 
con la prestación del servicio y la puesta en marcha de soluciones concretas. Los 

vigilados deberán participar activamente en las jornadas y demás actividades que 
se realicen para este efecto.

4.2. Recomendación: El Ministerio podrá emitir comunicaciones escritas dirigidas a 
los vigilados, en las cuales se les oriente sobre el cumplimiento de sus obligacio-
nes legales, reglamentarias o regulatorias.

4.3. Divulgación y capacitación permanente: El Ministerio promoverá de manera 
permanente el conocimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regula-
torias a cargo de los vigilados.

4.4. Acceso a herramientas de consulta de información: El Ministerio pondrá a 
disposición de los vigilados herramientas para facilitar el acceso a la información 
confiable y actualizada respecto del cumplimiento de las obligaciones legales, 
reglamentarias y regulatorias.

4.5. Actualización normativa: El Ministerio revisará y actualizará en forma gradual 
y permanente la normativa asociada a la prestación de los servicios a cargo de 
sus vigilados, con el fin de buscar su pertinencia con el desarrollo tecnológico del 
sector y las necesidades de los usuarios.

4.6. Revisión de la información: El Ministerio realizará la revisión de la información 
disponible sobre los vigilados para determinar el cumplimiento de las obliga-
ciones a cargo de los vigilados y les podrá recomendar tomar las medidas que 
consideren adecuadas y necesarias, según el resultado obtenido.

4.7. Autoevaluación: En esta fase, el vigilado, tomando como parámetro el compen-
dio de obligaciones que rige la prestación del servicio respectivo, procederá de 
manera voluntaria y autónoma, a evaluar y ponderar su nivel de cumplimiento 
respecto de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias, de manera to-
tal o parcial, con el fin de identificar sus fortalezas y sus no conformidades poten-
ciales y/o detectadas.

4.8. Compromiso: Como resultado de la autoevaluación, el vigilado podrá radicar 
ante el Ministerio, el compromiso frente a las acciones preventivas o correctivas, 
según el caso. El compromiso deberá cumplir con los siguientes requisitos:

4.8.1. Oportunidad: El compromiso podrá ser presentado por una sola vez duran-
te cada semestre del año, con una diferencia mínima de 6 meses entre uno y 
otro.

4.8.2. Plazo: La ejecución de las acciones preventivas o correctivas que determine 
el vigilado en el compromiso no podrá exceder de tres (3) meses, contados 
desde el momento en que el compromiso es radicado ante este Ministerio.

4.8.3. Contenido: El documento que contenga el compromiso deberá describir el 
alcance de la autoevaluación en lo atinente a la metodología utilizada, el tipo 
de obligaciones contenidas, el resultado de la autoevaluación, las acciones 
–preventivas y/o correctivas, según corresponda– a implementar y el plazo 
de ejecución.

4.8.4. Cumplimiento: El compromiso debe cumplirse y ejecutarse satisfactoria-
mente, de conformidad con el plazo y las acciones preventivas y/o correcti-
vas formuladas por el vigilado.

4.8.5. Remisión del resultado del compromiso: En caso de que, de manera vo-
luntaria, el vigilado haya optado por remitir a este Ministerio un compromiso 
con las acciones preventivas y/o correctivas, según el caso, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del 
compromiso, deberá enviar al Ministerio un informe con los soportes que 
evidencien el resultado de las acciones a las que se comprometió. En caso de 
no ser remitido en este término, el informe no será teniendo en cuenta para 
los efectos de la presente resolución y el vigilado perderá la oportunidad 
prevista en la presente resolución para ese semestre.

4.9.	Verificación	del	resultado	del	compromiso:
4.9.1. El Ministerio podrá, a través de visitas de verificación, in situ o de manera 

remota, integrales o por aspecto, obtener el conocimiento respecto de la si-
tuación jurídica, de riesgos, técnica, administrativa, financiera y/o contable 
del vigilado y hacer seguimiento a los compromisos presentados por los vi-
gilados.

4.9.2. El Ministerio evaluará el informe y los soportes remitidos por el vigilado que 
evidencien el resultado del compromiso.

4.9.3. Si como consecuencia de la verificación o evaluación efectuada por el Mi-
nisterio se evidencia el presunto incumplimiento, total o parcial, del com-
promiso respecto de las acciones preventivas formuladas por el vigilado, 
pero aún no se materializan como no conformidades, el Ministerio dejará 
constancia en el acta de visita o informará lo pertinente al vigilado, según el 
caso.

4.9.4. Si como consecuencia de la verificación o evaluación efectuada por el Mi-
nisterio se evidencia el presunto incumplimiento, total o parcial, del com-
promiso respecto de las acciones preventivas formuladas por el vigilado, 
pero ya se materializaron como no conformidades, el Ministerio dejará la 
anotación de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias presun-
tamente incumplidas, en el acta de visita o informará lo pertinente al vigila-
do, según el caso.

4.9.5. Si como consecuencia de la verificación o evaluación efectuada por el Mi-
nisterio se evidencia el presunto incumplimiento, total o parcial, del com-
promiso respecto de las acciones correctivas formuladas por el vigilado, el 
Ministerio dejará la anotación en el acta de visita frente a las obligaciones 
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legales, reglamentarias y regulatorias presuntamente incumplidas o informa-
rá lo pertinente al vigilado, según el caso.

4.9.6. Si como consecuencia de la verificación o evaluación efectuada por el Mi-
nisterio se evidencia el cumplimiento del compromiso, respecto de las ac-
ciones preventivas y/o correctivas formuladas por el vigilado, el Ministerio 
dejará constancia en el acta de visita o informará lo pertinente al vigilado, 
según el caso.

4.10. Efectos del presunto incumplimiento del compromiso:
4.10.1. Cuando se trate de presunto incumplimiento del compromiso respecto de las 

acciones preventivas formuladas por el vigilado, pero aún no se materializan 
como no conformidades, el Ministerio, en caso de proceder, impartirá las 
recomendaciones encaminadas a orientar al vigilado sobre el cumplimiento 
de las obligaciones legales, reglamentarias o regulatorias.

4.10.2. Cuando se trate de presunto incumplimiento del compromiso respecto de las 
acciones preventivas formuladas por el vigilado, pero ya se materializaron 
como no conformidades, el Ministerio, en cumplimiento de la potestad san-
cionatoria establecida en las leyes 1341 y 1369 de 2009, si encuentra mérito 
suficiente, iniciará las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya 
lugar.

4.10.3. Cuando se trate de presunto incumplimiento del compromiso respecto de las 
acciones correctivas formuladas por el vigilado, el Ministerio, en cumpli-
miento de la potestad sancionatoria establecida en las leyes 1341 y 1369 de 
2009, si encuentra mérito suficiente, iniciará las actuaciones administrativas 
sancionatorias a que haya lugar.

4.11. Efectos del cumplimiento del compromiso frente a acciones correctivas: 
Cuando se trate de no conformidades que se concretan en una presunta infracción, 
frente a las cuales el vigilado ha formulado acciones correctivas, el Ministerio, 
en el marco de las actuaciones administrativas a que haya lugar, en el evento de 
encontrarse acreditado que se superó la no conformidad, impondrá una sanción 
de amonestación o aplicará una reducción de la multa en las tres cuartas partes, 
dependiendo del tipo de conducta desplegada, la implicación en las condiciones 
de prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como el impacto que 
genera en el sector TIC. Lo anterior, en los términos previstos en el numeral 1 del 
parágrafo 1° del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 
de la Ley 1978 de 2019 y del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1369 de 2009, 
modificado por el artículo 151 de la Ley 1955 de 2009, según corresponda, previo 
el análisis jurídico pertinente.

4.13. Traslado de informes contentivos de hallazgos: Cuando como resultado del 
ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia, este Ministerio obtenga in-
formación relacionada con presuntas no conformidades relacionadas con el cum-
plimiento de obligaciones legales, reglamentarias y/o regulatorias de un vigilado, 
procederá a correrle traslado por un plazo de hasta diez (10) días que podrán 
ampliarse según lo considere la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, 
para su información y fines pertinentes. Una vez culminado el referido término, 
este Ministerio iniciará las actuaciones administrativas que resulten procedentes.

4.14. Plan de mejora previo al inicio de actuaciones administrativas: Frente a la 
presunta configuración de no conformidades relacionadas con el cumplimiento 
de obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias, el vigilado podrá, hasta 
la culminación del término de traslado del informe contentivo de hallazgos, pre-
sentar por una única vez, un plan de mejora que contenga el tipo de obligaciones 
contenidas, las acciones a implementar para dar cumplimiento a cada una de las 
obligaciones reseñadas, cuyo plazo de ejecución no podrá ser superior a tres (3) 
meses contados desde la fecha de su presentación. En el evento de encontrarse 
acreditado que se superaron todas las no conformidades incorporadas en el plan, 
se impondrá una sanción de amonestación o se aplicará una reducción de la multa 
en las tres cuartas partes, dependiendo del tipo de conducta desplegada, la impli-
cación en las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
así como el impacto que genera en el sector TIC.

Artículo 5°. Régimen de transición. Las acciones y políticas implementadas, así como 
los Acuerdos de Mejora que hubieren sido aprobados y suscritos con el Ministerio de TIC 
hasta la entrada en vigencia de la presente Resolución, continuarán generando los efectos 
previstos en la Resolución número 3160 de 2017.

Artículo 6°. Adopción por otras entidades. La política que se establece a través de la 
Presente Resolución será de obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Esta política podrá ser adoptada de manera 
voluntaria por las entidades adscritas y/o las demás que hagan parte del sector, en virtud 
del principio de colaboración armónica (artículo 209 Constitución Política).

Artículo 7°. Transitorio. Ajustes al Modelo de Vigilancia y Control. El Ministerio 
realizará los ajustes al modelo de inspección, vigilancia y control para adaptarlo a la 
presente política y definirá las interacciones de las diferentes dependencias para garantizar 
la efectividad de la misma.

Artículo 8°. Vigencia, modificaciones y derogatorias. La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y modifica los artículos 1°, 2°, 3° 
y 4° y deroga el artículo 5° de la Resolución número 3160 de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002 DE 2021
(enero 15)

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 causa 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 039 del 14 de enero 2021, 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 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, 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020 hasta el 28 de 
febrero de 2021.

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 
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por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
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 los Decretos 1168 del 25 de agosto del 2020, 1297 
del 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, 1550 del 28 de noviembre 
de 2020 y 039 del 14 de enero de 2021 con vigencia hasta el 28 de febrero de 2021, reguló 
la fase de Aislamiento Selectivo y con Distanciamiento Individual Responsable que rige 
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 partícipes, 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 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 la 
prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones públicas 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 039 del 14 de enero de 2021 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 a cargo 
de la DIAN.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar continuidad al trabajo en casa para los funcionarios de la Entidad 
hasta el próximo 28 de febrero de 2021. 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 039 del 14 de enero de 2021 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 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 la fase de Aislamiento 
Selectivo y con Distanciamiento Individual Responsable que rige en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, la modalidad 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 a cargo de la DIAN se deba adoptar decisión en sentido 
contrario.

Artículo 2°. 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 3°. 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 funciona-

rios, 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 4°. 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 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 2° y 3° 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 6°. 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.
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Artículo 7°. 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.

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 16 

de enero de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4120 DE 2020

(diciembre 22)
por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, una DECLARACIÓN POLÍTICA EXTEMPORÁNEA, 
emitida por el PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, frente al Gobierno municipal de 

Anapoima - Cundinamarca.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y en consideración a los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades delegadas por el le-

gislador en la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución número 3134 del 14 de 
diciembre de 2018 “Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de 
la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la 
Oposición, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición, y de 
las organizaciones políticas independientes”. Acto	administrativo	modificado	
por la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019.

1.2. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución número 0107 de 2020, seña-
ló que el plazo para la presentación de las declaraciones políticas en los niveles 
departamental, distrital y municipal, es hasta el 3 de febrero de 2020, y que aque-
llos miembros de una Corporación Pública, elegidos por lista de candidatos de 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la 
declaración que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que 
pertenecen, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

1.3. Teniendo en cuenta que las disposiciones del estatuto de la oposición son aplica-
bles a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, es importante 
traer a colación que el Consejo Nacional Electoral expidió los siguientes actos 
administrativos:

1.3.1. Resolución número 2242 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se 
declaró que los siguientes consejos comunitarios que obtuvieron represen-
tación en la circunscripción especial de Comunidades Afrodescendientes en 
el Congreso de la República, en especial en la Cámara de Representantes, 
tienen derecho al reconocimiento de la personería jurídica:

número CONSEJO COMUNITARIO

1 Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente. 

2 Consejo Comunitario La Mamuncia. 

1.3.2. Resoluciones números 575 y 1748 de 2019, mediante las cuales se les reco-
noció personería jurídica a los consejos comunitarios mencionados anterior-
mente, los cuales adoptaron la denominación de PARTIDO RENACIENTE 
y MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA 
(ADA), respectivamente.

1.3.3. Resolución número 1692 del 7 de mayo de 2019, mediante la cual se au-
torizó el registro, del cambio de nombre del PARTIDO RENACIENTE a 
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, la modificación del logosímbolo, 
la reforma parcial estatutaria y la designación de los órganos de dirección y 
control de la colectividad política.

1.4. Que ante el Consejo Nacional Electoral, el PARTIDO COLOMBIA RENACIEN-
TE presentó solicitud de inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimien-
tos Políticos y Agrupaciones Políticas de la declaración política frente al gobierno 
municipal de Anapoima - Cundinamarca, con posterioridad al 3 de febrero del año 
2020, así:

1.4.1. PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE

DEPAR-
TAMEN-

TO

MUNICI-
PIO

CIRCUNS-
CRIPCIÓN 

DECLA-
RACIÓN FECHA DECLA-

RANTE

CAR-
GO 
DE-

CLA-
RAN-

TE

OBSER-
VACIO-

NES 
DECLA-

RA-
CIÓN

Cundina-
marca

Anapoima Municipal Oposi-
ción 

18/11/20 Carlos 
Oswaldo 

Ávila 
Sandoval/ 

Juan Diego 
Calderón 
Urrego

Conce-
jales 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1. Constitución Política
“Artículo 112. <Artículo modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 

1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para 
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y 
a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de 
los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 
ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 

es el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar 
una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente 
corporación.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
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de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás 
curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas 
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263.

(…)
Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará 

las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recur-

sos para su protección;
b) Administración de justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales;
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
e) Estados de excepción.
f) <Literal adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 

texto es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia 
de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

(…)
Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 

exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de 
una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, 
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla 
o impugnarla”.

2.1.2. Acto Legislativo 01 de 2016
“Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el 

cual quedará así: Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y 
transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por 
un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta 
seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la 
República.”.

2.2. LEGALES
2.2.1. Ley 1909 de 2018 Estatuto de la Oposición
Mediante la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición 

y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 112 Superior, en el que se reconoce a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el 
ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha 
realizado la jurisprudencia constitucional, dichos derechos también se le reconocen a las 
organizaciones políticas independientes.

El Estatuto de la Oposición, reguló en sus disposiciones generales, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para 

el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones 
políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Por Gobierno 
entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el 
respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. Por Autoridad Electoral se entiende 
al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el 
derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder 
y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 
gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los 
derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 

democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la 
tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. c) 
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas 
el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. d) Ejercicio 
pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. e) Libertad de 
pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan 
del debate democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones 
políticas divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el 
ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, 
alternante y universal. h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los 
derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera 
más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) 
Control Político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas 
verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad 
étnica. Las organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas 
de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 
1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización 
de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como 
Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en 
coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder 
a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o 
independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por 
una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el 
periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus 
estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, 
deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante 
la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla 
de manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos 
previstos en esta ley. la Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las 
respectivas declaraciones o modificaciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los 
derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los 
mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan 
sus estatutos.

(…)”.
2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL
2.3.1.	 Resolución	número	3134	del	14	de	diciembre	de	2018	modificada	por	la	

Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019
El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el 

legislador, reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución 
número 3134 del 14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
número 3941 del 13 de agosto de 2019.

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la 
declaración política, esta Corporación consagró lo siguiente:

“Artículo 2°. (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión 
del Presidente de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una 
declaración política en la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o 
independientes. Se exceptúa de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien haya 
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resultado elegido Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, los que por mandato 
legal se entiende que son partidos de gobierno o coalición de gobierno.

La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los estatutos 
de cada partido o movimiento con personería política.

Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 
deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada partido.

Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno 
y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción. (Negrilla fuera del texto).

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.

En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política.

Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince 
(15) días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su 
aprobación.

La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en 
la página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 
independencia o de gobierno”.

2.3.2. Resolución número 0107 del 21 de enero de 2020
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de 

la oposición, fijó mediante la Resolución número 0107 de 2020 algunas disposiciones 
concernientes a las declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se están adoptando en los niveles departamental, distrital y 
municipal con ocasión al inicio de los respectivos periodos de gobierno, en los siguientes 
términos:

“Artículo 1°. Plazo para la presentación de la declaración política. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, 
para presentar su declaración política en los niveles departamental, distrital y municipal, 
ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante las registradurías 
correspondientes, quienes deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más 
expedito al Consejo Nacional Electoral para su respectiva inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Artículo 2°. De la declaración política de las coaliciones. Los miembros de una 
Corporación Pública, elegidos en representación de una lista de candidatos de partidos 

y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la declaración 
política que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que pertenecen, 
de conformidad con lo establecido en sus estatutos”.

2.4. JURISPRUDENCIAL
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria número 03 de 2017 Senado y 006 
de 2017 Cámara, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y 
algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”, M. P. Alejandro Linares 
Cantillo, en la cual resolvió lo siguiente:

“Primero. Declarar EXEQUIBLE, en cuanto al procedimiento de formación y 
trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria número 03 de 2017 Senado, 006 de 
2017 Cámara, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y 
algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”.

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de 
Ley Estatutaria número 03 de 2017 Senado-006 de 2017 Cámara, “Por medio del cual 
se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones 
políticas independientes.

Tercero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 2°, 7°, 8° y 10 del Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, salvo (i) la expresión “así 
como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos 
sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida 
en la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2°, (ii) el inciso 
segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7°, (iii) el inciso segundo del 
artículo 8°; y (iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los cuales se declaran 
INEXEQUIBLES.

Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, salvo la expresión “en partes iguales” 
contenida en el inciso 1° del mencionado artículo, que se declara INEXEQUIBLE, y 
se sustituye por la expresión “de manera proporcional”, la cual deberá interpretarse 
conforme a las reglas fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.

Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03 de 2017 Senado-006 de 2017 Cámara.

Sexto. Remitir al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, para que el texto sea 
ajustado de acuerdo con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme 
por los presidentes de ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la 
República para los efectos del correspondiente trámite constitucional”.

2.5. ESTATUTOS Y DECISIONES INTERNAS DEL PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE:

El PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, en el artículo 37 de sus estatutos vigentes, 
estableció:

“Artículo 37. Mecanismo para realizar la declaración política de que trata la Ley 
1909 de 2018. Los miembros de las Bancadas de cada nivel definirán por votación 
uninominal, pública y de mayoría simple, su declaración de oposición, independencia o 
de gobierno.”.

3. ACERVO PROBATORIO
Para el registro de la declaración política emitida por el PARTIDO COLOMBIA 

RENACIENTE frente al gobierno municipal de Anapoima - Cundinamarca, se debe tener 
en cuenta el oficio recibido de manera extemporánea, así:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA DECLARANTE CARGO DECLARANTE OBSERVACIONES 
DECLARACIÓN

Cundinamarca Anapoima Municipal Oposición 18/11/20 Carlos Oswaldo Ávila Sandoval/ 
Juan Diego Calderón Urrego

Concejales 

4. CONSIDERACIONES
El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 

1 de 2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que 
se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a 
este, así como plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional 
señala que, para el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a 
la información y documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, 
al uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del 
espectro electromagnético, al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación 
y a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación 
en ellos, entre otros aspectos.

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida 
la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó “El Estatuto de la Oposición 
Política y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”, en la que 
se consagró la oposición política como “un derecho fundamental autónomo que goza de 
especial protección por el Estado y las autoridades públicas” (art. 3°), y el cual “permite 

proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control 
político a la gestión de gobierno”.

El Estatuto de la Oposición desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en el 
cual se reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, como 
titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así mismo, 
derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, se precisa 
que dichos derechos también se le reconocen a las organizaciones políticas independientes.

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la Sentencia C-018-18, de la Corte 
Constitucional, mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto de 
Ley Estatutaria número 03 de 2017 Senado y 006 de 2017 Cámara, “Por medio del cual 
se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones 
políticas independientes”, M. P. Alejandro Linares Cantillo, se precisó lo siguiente:

“(…) el artículo 112 de la Constitución, en adición a definir el régimen sustantivo del 
derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador estatutario, 
por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad legislativa. De 
esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al ejercicio de la oposición 
política a “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición política”, por lo que al reconocer el legislador garantías de oposición a grupos 
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o movimientos que no cuenten con personería jurídica, excede la norma de competencia 
material que le fue otorgada.

En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las 
implicaciones especiales de algunos los derechos de las organizaciones políticas que 
se encuentran en oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior –por ejemplo la 
posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en 
las elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación– 
limitó la competencia del legislador estatutario en lo relativo a la identificación de los 
titulares del derecho”.

En cuanto a las declaraciones políticas de oposición, independencia o gobierno, que 
realicen las organizaciones políticas, en los términos del artículo 9° de la Ley 1909 de 
2018, estas deberán registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto 
ante la Registraduría Distrital o Municipal, quienes deberán remitirla de manera oportuna 
al Consejo Nacional Electoral, para su respectiva inscripción en el Registro Único de 
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Sobre la constitucionalidad del artículo 9° del Estatuto de la Oposición, la Corte 
Constitucional1 manifestó, lo siguiente:

“(…) Esta Corte considera ajustado a la Constitución que el registro de la declaración 
política se haga ante la correspondiente Autoridad Electoral entendida en los términos 
del artículo 2° del PLE Estatuto de la Oposición. En efecto, esta disposición se encuentra 
acorde con lo establecido en el artículo 265 de la Carta Política, según el cual el 
Consejo Nacional Electoral tiene la función general de regular, inspeccionar, vigilar y 
controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. 
Asimismo, se enmarca dentro de lo consagrado por el artículo 3° de la Ley 1475 de 2011, 
el cual establece la obligación, en cabeza del Consejo Nacional Electoral o quien haga 
sus veces, de llevar el registro único de partidos y movimientos políticos.

Así las cosas, esta disposición deberá ser declarada EXEQUIBLE, destacándose que 
es a partir del momento de la inscripción en el registro único de partidos y movimientos 
políticos por parte de la Autoridad Electoral y no desde el momento de la realización de 
la declaración política, que se harán exigibles los derechos previstos en el PLE Estatuto 
de la Oposición. Asimismo, resalta la Corte que esta previsión aplica únicamente para 
los derechos previstos en el PLE Estatuto de la Oposición, pero no para los demás 
derechos políticos previstos en el Art. 40 Superior, los cuales no se pueden ver afectados o 
restringidos ante la falta de inscripción y registro de la declaración política”.
1 C-018-18, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

5. CASO CONCRETO
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, el 

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE presentó una DECLARACIÓN POLÍTICA 
EXTEMPORÁNEA frente al gobierno municipal de Anapoima, Cundinamarca.

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto 
de la Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la 
inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, de las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente 
a los gobiernos departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa 
verificación de los requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los 
estatutos de cada partido o movimiento político con personería jurídica, en relación con 
la autoridad competente y del procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la 
oportunidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

Sobre la oportunidad o término legal, para realizar la declaración política, en el contexto 
del Estatuto de la Oposición, el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, consagró lo siguiente:

“Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, 
so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser 
sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán 
optar por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse 
organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato 
electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de 
gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no 
podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de 
oposición o independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”. (Negrilla fuera del texto).

Respecto de la norma anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-018 de 2018, 
precisó:

“Consideraciones sobre el término de un mes, otorgado para la realización de la 
declaración política, y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

361. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el mismo inciso primero 
del artículo 6 acá estudiado establece que esta declaración deberá hacerse “[d]entro del 
mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido 
en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral”. Lo 
anterior pone de presente dos problemas jurídicos que deberán ser abordados por la 
Corte a saber: (i) la constitucionalidad del término de un (1) mes, contado a partir del 
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inicio del Gobierno, otorgado para la realización de la declaración política; y (ii) la 
constitucionalidad de la configuración de una falta al régimen contenido en la Ley 1475 
de 2011, sancionable de oficio por la Autoridad Electoral, ante la ausencia de realización 
de la declaración política en el término estipulado por la norma.

362. En relación con el primer problema jurídico, se debe partir por aclarar que 
no se evidencia una intervención por parte del legislador estatutario en la organización 
y estructura interna de las organizaciones políticas que implique una limitación a 
su autonomía, sino ante el establecimiento de una medida que pretende que, por un 
lado, la ciudadanía tenga conocimiento de la posición asumida por una determinada 
organización y por el otro, el Estado tenga claridad sobre dicha posición, con el fin de 
garantizar los derechos establecidos en el presente PLE Estatuto de la Oposición. Bajo 
este entendido, esta Corte considera razonable que se haya optado por otorgar el plazo de 
un mes, contado a partir del inicio del respectivo Gobierno, para que las organizaciones 
políticas manifiesten su posición frente al mismo, teniendo en cuenta que, de antemano, 
los programas de gobierno de los aspirantes a alcalde, gobernador o Presidente de la 
República, deberán ser publicados y divulgados al momento de inscribir la candidatura, 
con base en lo dispuesto en las Leyes 131 de 1994 y 996 de 2005. Es de aclarar que el 
término de un mes deberá entenderse y aplicarse según el nivel nacional o territorial al 
que corresponda. 

Lo anterior, pone de presente que las organizaciones políticas contarán con un tiempo 
prudente para conocer dichos programas, debatirlos al interior de sus grupos y optar por 
tomar una posición determinada frente a quien resultase elegido con base en estos. En esa 
medida, se trata de una disposición desarrollada en el marco de configuración legislativa 
que resulta razonable y proporcional por lo que se encuentra ajustada a la Constitución 
y que, en consecuencia, deberá ser declarada exequible en la parte resolutiva de esta 
sentencia”.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral en la Resolución número 
3134 del 14 de diciembre de 2018, reglamentó en los incisos 4°, 5° y 6° del artículo 2° 
(modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019), 
lo siguiente: 

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política.

(…)
Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 

deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno 
y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción.

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.”.

Así las cosas, las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y 
municipal deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo 
de gobierno, y ser emitidas por la autoridad competente y conforme al procedimiento 
adoptado para efectuar la correspondiente declaración política. Es preciso indicar, que 
conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, la presentación de la 
declaración política es una obligación, cuya inobservancia puede ser considerada como 
una falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011.

Ahora bien, respecto a la declaración política emitida por el PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE frente al gobierno municipal de Anapoima, Cundinamarca, se advierte lo 
siguiente:

a) Que la declaración política NO fue presentada oportunamente ante la autoridad 
electoral, ya que se allegó con posterioridad al mes siguiente del inicio del res-
pectivo periodo de gobierno, es decir, se presentó con posterioridad al día 3 de 
febrero de la presente anualidad, por lo cual no se ajusta al término establecido 
en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, y el artículo 2° de la Resolución número 
3134 de 2018, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 
2019, para el nivel territorial, es decir, “Dentro del mes siguiente al inicio del 
respectivo periodo de gobierno”, a su vez, el artículo 6 de la Ley 1909 de 2018 
dispone, “so pena de considerarse falta del régimen contenidos en la Ley 1475 
de	2011	y	ser	sancionadas	de	oficio	por	la	Autoridad	Electoral”.

b) Así mismo, se advierte que la declaración política fue adoptada y presentada de 
acuerdo a lo establecido en los estatutos del Partido Político.

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que la declaración emitida por el 
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE fue allegada a la corporación fuera del término 
legal establecido en el artículo 6 de la Ley 1909 de 2018 y el artículo 1° de la Resolución 
0107 de 2020, siendo este el 3 de febrero de la presente anualidad, so pena de considerarse 
falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionada de oficio por la 
Autoridad Electoral, respectivamente, se procederá a realizar su inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, ya que la misma 
cumplió con las directrices establecidas, tanto por sus estatutos y las directrices internas 
de la corporación, así: 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA DECLARANTE CARGO DECLARANTE OBSERVACIONES 
DECLARACIÓN

Cundinamarca Anapoima Municipal Oposición 18/11/20 Carlos Oswaldo Ávila Sandoval/ 
Juan Diego Calderón Urrego

Concejales 

Por último, se remitirá a la Subsecretaría de esta corporación, con la finalidad de 
someter a reparto lo referido en el presente acto administrativo, para los fines a los que 
haya lugar por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 
número 0107 de 2020 y el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la DECLARACIÓN POLÍTICA emitida por el PARTIDO 
COLOMBIA RENACIENTE frente al gobierno municipal de Anapoima - Cundinamarca, 
así:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA DECLARANTE CARGO DECLARANTE OBSERVACIONES 
DECLARACIÓN

Cundinamarca Anapoima Municipal Oposición 18/11/20 Carlos Oswaldo Ávila Sandoval/ Juan 
Diego Calderón Urrego

Concejales 

Artículo 2°. Ordenar a la Subsecretaría de esta corporación someter a reparto lo 
referido en el presente acto administrativo, para los fines a los que haya lugar por el 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución número 0107 de 2020 
y el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

Artículo 3°. Notificación. El Presente acto administrativo se entenderá notificado una 
vez se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al órgano de control del partido político para lo de su competencia: 

PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO DIRECCIÓN CIUDAD CORREO ELECTRÓNICO
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE Cra. 37A No. 5B 2-56

Barrio San Fernando Nuevo
Cali- Valle partidorenaciente@gmail.com

Artículo 5°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 
Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia para lo de su competencia. 
Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación al correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co. 

Artículo 8°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Anapoima - Cundinamarca, así como al 
Concejo Municipal de lo aquí resuelto.

Artículo 9°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Avisos

B.E.O.R.

Laboratorio Clínico General

Doctora Blanca Elizabeth Osorio Rojas
Me permito informar:

Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto solicito a todos mis pacientes, acercarse 
a mi laboratorio clínico con el fin de retirar los resultados de exámenes no reclamados, 
antes del día 28 de febrero del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 
0839 de marzo de 2017, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 21 # 22 - 40 Sur P1 Cs. 
101-104 del Barrio Olaya Herrera, localidad de Antonio Nariño (018), de lunes a viernes, 
previa confirmación telefónica. Favor contactarme al Celular 3202903382.

Segundo Aviso.
Firma autorizada,

Blanca Elizabeth Osorio Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500738662556. 6-I-

2021. Valor $121.400.

Banco Finandina

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 344438. 16-I-2021. Valor 
$61.700.
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol
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