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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 Contrata-
ción Pública.

Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001620 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se modifican los artículos 7° y 9° y se sustituye el anexo técnico de la Resolución 
número 3339 de 2019 que establece e implementa el mecanismo de cálculo y distribución 

de los recursos de la UPC para las EPS y demás EOC, en los cánceres priorizados.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Salud y Protección Social, 

en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas en el 
literal b) del artículo 25 de la Ley 1122 de 2007, y el artículo 2.6.1.5.5 del Decreto número 
780 de 2016, y en desarrollo de lo previsto en el literal i) del artículo 5° de la Ley 1751 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto número 2699 de 2009, compilado en el Capítulo 5 del 

Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social, se creó la Cuenta de Alto Costo para administrar 
financieramente los recursos destinados al cubrimiento de la atención de las enfermedades 
ruinosas y catastróficas - alto costo y los correspondientes a las actividades de protección 
específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública 
directamente relacionadas con el alto costo, que en sendos casos determine el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Que, mediante la Resolución número 3974 de 2009, a través de la cual se adoptan 
algunas determinaciones en relación con la Cuenta de Alto Costo, este Ministerio incorporó 
algunos tipos de cáncer como enfermedades objeto de la citada cuenta, entre estas, el 
cáncer de mama, de cuello uterino, de colon y recto, de estómago, de próstata, Linfoma 
Hodgkin, Linfoma No Hodgkin, leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, 
epilepsia, artritis reumatoidea, infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Que, en razón a las prioridades en salud y a la gestión del riesgo que deben definirse 
a partir de la carga de la enfermedad, y de la generación de incentivos al desempeño de 
acuerdo con la gestión del asegurador en la detección temprana y tratamiento efectivo 
del cáncer, estas Carteras expidieron la Resolución número 3339 de 2019 por medio de 
la cual se establece e implementa el mecanismo de cálculo y distribución de los recursos 
de UPC para las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de los Regímenes Contributivo 
y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para los cánceres 
priorizados, detallados en su artículo 2º.

Que, la citada resolución estableció en el artículo 7, la distribución de recursos para la 
gestión de riesgo y el adecuado tratamiento de los pacientes con cáncer, advirtiendo en el 
parágrafo 1 que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado y demás EOC, cuya operación sea inferior a doce (12) meses, no participarían 
en la medición de los indicadores excepto en el indicador de prevalencia; así mismo, en su 
anexo técnico precisó los indicadores de gestión que serían medidos con el fin de mejorar 
la calidad de la atención de los pacientes con cáncer, entre los que se encuentra el cálculo 
de la prevalencia.

Que, se hace necesario precisar las entidades que harán parte del mecanismo de 
medición, excluyendo a aquellas que se encuentren liquidadas, así como aquellas con 
una operación inferior a doce (12) meses, toda vez que estas últimas no cuentan con 
información suficiente y resulta prematuro el análisis de su gestión en salud pública 
para cáncer, así como modificar la forma de cálculo del Indicador de Prevalencia para 
los cánceres priorizados, prevista en el Anexo Técnico de la Resolución número 3339 de 
2019, haciéndose necesario sustituirlo.

Que, adicionalmente, teniendo en cuenta que la BDUA es la única fuente y base 
oficial de la información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
deberá precisarse que corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social realizar la 
validación de la información suministrada desde la Cuenta de Alto Costo a través de dicha 
base, al momento de corte.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución número 3339 de 2019 el cual 
quedará así:

“Artículo 7°. Distribución de recursos para la gestión de riesgo y el adecuado 
tratamiento de los pacientes con cáncer. La distribución de los recursos para incentivar 
una adecuada gestión de riesgo en cualquiera de los cánceres priorizados se realizará de 
la siguiente manera:

1. Determinando el aporte de cada aseguradora al mecanismo por cada uno de los 
cánceres priorizados, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Dicho aporte provendrá de los recursos de la UPC de la vigencia respectiva.
2.  Distribuyendo en cada vigencia el monto total recaudado entre las EPSC, EPS-S 

y demás EOC que superen las metas establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para cada uno de los indicadores, los cuales serán ponderados 
por la población correspondiente y cuya participación dentro del mecanismo de-
penderá de la estructura porcentual definida.

Una vez medidos los indicadores, procede la distribución de los recursos aplicando 
las siguientes fórmulas:

2.1  Se estima la distancia entre el indicador y la meta establecida, la cual podrá ser 
referencia país, meta definida en los consensos realizados por la Cuenta de Alto 
Costo y validada por el Ministerio de Salud y Protección Social o estándares 
internacionales validados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este 
resultado se multiplica por la población afiliada a cada aseguradora, o la pobla-
ción objetivo definida en cada indicador.

2.2  Se calcula la proporción de cumplimiento por cada una de las aseguradoras.

2.3 Se estima la distribución del fondo común para cada una de las aseguradoras.

Parágrafo 1°. Aquellas EPS-C, EPS-S y demás EOC cuya operación sea inferior 
a doce (12) meses y aquellas que al momento de aplicar el mecanismo se encuentren 
liquidadas, no participarán de la distribución de recursos para los cánceres priorizados.
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Parágrafo 2°. En caso de traslado entre EPS de usuarios con cáncer, si este se deriva 
de un proceso de liquidación, dicho usuario no será tenido en cuenta en la medición de 
indicadores de gestión del mecanismo para el periodo correspondiente; si el traslado es 
voluntario, aplicará la medición de la gestión en el periodo correspondiente, excepto para 
el indicador de Estadificación temprana.

Parágrafo 3°. La estructura de participación porcentual de los indicadores dentro del 
mecanismo mantendrá durante los primeros tres años de aplicación, un 75% asociado a 
la gestión de la enfermedad y un 25% a la prevalencia.

Artículo 2°. Modificar el artículo 9° de la Resolución número 3339 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 9°. Período de la información. La presente resolución aplicará para la 
información suministrada a la Cuenta de Alto Costo por las EPS-C, EPS-S y demás EOC 
con corte a 1º de enero del año inmediatamente anterior a la aplicación del mecanismo, 
debidamente validada y auditada. El Ministerio de Salud y Protección Social verificará 
la información reportada desde la Cuenta de Alto Costo, relacionada con la afiliación, 
a través de la consulta en la BDUA, según la fecha de corte de dicha información. De 
conformidad con lo anterior, deberán girarse o reconocerse para cada caso por parte 
de la ADRES, el monto neto mensual de los recursos definidos, una vez medidos los 
indicadores correspondientes”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
los artículos 7° y 9° de la Resolución número 3339 de 2019 y sustituye su anexo técnico.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
Anexo Técnico - Indicadores

I. CÁNCER DE MAMA
1. Detección temprana
1.1. Cobertura de tamizaje con mamografía en población objetivo
Mide la proporción de mujeres entre los 50 y 69 años a quienes se les practicó 

tamización con mamografía según esquema, como estrategia de diagnóstico temprano de 
cáncer de mama.

- Numerador: Mujeres con mamografía practicada según esquema, reportadas al 
Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de la Resolución núme-
ro 4505 de 2012.

- Denominador: Mujeres afiliadas activas en BDUA entre los 50 y 69 años.
1.2.  Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha de remisión del médico 

o institución prestadora de servicios general y la fecha del primer informe histopatológico 
de diagnóstico.

1.3  Estadificación temprana
Mide la proporción de mujeres con cáncer de mama detectado en estadios tempranos 

al momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas 
en el periodo en estadios tempranos de la enfermedad.

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas en 
el periodo.

2. Tratamiento
2.1 Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2.2 Tamización HER 2 pretratamiento
Mide la proporción de mujeres con cáncer de mama a quienes se les realizó la prueba 

de tamización HER 2, antes de iniciar el tratamiento.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas 
en el periodo a quienes se les realizó la prueba de tamización HER 2 de manera 
previa al inicio del tratamiento. Excluye casos de Ca in situ.

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas en 
el periodo No se incluyen los casos de Ca in situ.

2.3 Tratamiento conservador
Mide la proporción de mujeres con cáncer de mama in situ a quienes se les practicó 

cirugía conservadora en el periodo, como parte del manejo inicial del cáncer.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de mama in situ reportadas como 
nuevas en el periodo, a quienes se les practicó cirugía conservadora como parte 
del manejo inicial para el cáncer

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de mama in situ reportadas como 
nuevas en el periodo.

2. 4  Radioterapia adyuvante
Mide la proporción de mujeres con cáncer de mama a quienes se les practicó cirugía 

conservadora en el periodo como parte del manejo inicial del cáncer y que recibieron 
tratamiento con radioterapia adyuvante.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas 
en el periodo, a quienes se les practicó cirugía conservadora como parte del 
manejo del cáncer, y que recibieron radioterapia adyuvante.

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas en 
el periodo, a quienes se les practicó cirugía conservadora como parte del manejo 
inicial del cáncer.

3. Paliación
Valoración para cuidado paliativo por medicina especializada
Mide la proporción de mujeres con cáncer de mama reportadas como nuevas en el 

periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de mama, que fueron valoradas por medicina especializada en cuidado 
paliativo.

- Denominador: Total de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de mama.

4. Resultados en salud
Mortalidad temprana por cáncer de mama
Mide la tasa de mujeres entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de mama, que 

fallecen en el periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de mujeres entre 30 y 70 años con cáncer de mama, 
reportadas en estadísticas vitales como fallecidas a causa del cáncer durante el 
periodo.

- Denominador: Total de mujeres afiliadas activas en BDUA entre 30 y 70 años.
5. Prevalencia
Identifica la tasa de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama afiliadas activas a la 

fecha de corte de la información de acuerdo con la edad de reporte.
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- Numerador: Número de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama afiliadas 
activas a la fecha de corte de la información de acuerdo con la edad de reporte.

- Denominador: Total de mujeres afiliadas activas en BDUA a la fecha de corte de 
la información de acuerdo con la edad de reporte.

II. CÁNCER DE CUELLO UTERINO
1. Detección temprana
1.1 Cobertura de tamizaje con citología cérvico-uterina en la población objetivo.
Mide la proporción de mujeres entre los 25 y 69 años a quienes se les practicó 

tamización con citología cérvico-uterina según esquema, como estrategia de diagnóstico 
temprano de cáncer de cuello uterino.

- Numerador: Número de mujeres tamizadas con CCU según esquema, reportadas 
al Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento a la Resolución nú-
mero 4505 de 2012.

- Denominador: Total de mujeres afiliadas activas en BDUA entre los 25 y 69 
años.

1.2 Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha de remisión del médico 

o institución prestadora de servicios general y la fecha del primer informe histopatológico 
de diagnóstico.

1.3 Estadificación temprana
Mide la proporción de mujeres con cáncer de cuello uterino detectado en estadios 

tempranos al momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de cuello uterino, reportadas como 
nuevas en el periodo, en estadios tempranos de la enfermedad.

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de cuello uterino reportadas como 
nuevas en el periodo.

2. Tratamiento
2.1. Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2 2. Tratamiento curativo
Mide la proporción de mujeres reportadas como nuevas en el periodo en estadios 

tempranos (excluye el cáncer in situ), a quienes se les practicó cirugía curativa como parte 
del manejo inicial del cáncer.

- Numerador: Número de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de cuello uterino en estadios tempranos (excluye el cáncer in situ), a quie-
nes se les practicó cirugía curativa como parte del manejo inicial para el cáncer.

- Denominador: Total de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de cuello uterino en estadios tempranos (excluye el Ca in situ).

2.3. Tratamiento con radioterapia
Mide la proporción de mujeres con cáncer de cuello uterino en estadios avanzados a 

quienes se les practicó radioterapia en el periodo.

- Numerador: Número de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de cuello uterino en estadios avanzados, a quienes se les practicó radiote-
rapia.

- Denominador: Total de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de cuello uterino en estadios avanzados.

3. Paliación
Valoración en cuidado paliativo por medicina especializada
Mide la proporción de mujeres con cáncer de cuello uterino reportadas como nuevas 

en el periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de cuello uterino reportadas como 
nuevas en el periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en 
cuidado paliativo.

- Denominador: Total de mujeres con cáncer de cuello uterino reportadas como 
nuevas en el periodo.

4. Resultados en salud
4.1. Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de mujeres con cáncer de cuello uterino en estadios tempranos, 

cuyo manejo en el periodo resultó en remisión parcial o completa.

- Numerador: Número de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de cuello uterino en estadios tempranos, cuyo manejo terminó en remisión 
parcial o completa.

- Denominador: Total de mujeres reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de cuello uterino en estadios tempranos.

4.2. Mortalidad temprana por cáncer de cuello uterino
Mide la tasa de mujeres entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, 

que fallecen a causa de la patología durante el periodo.

- Numerador: Número de mujeres entre 30 y 70 años con cáncer de cuello uterino, 
reportadas en estadísticas vitales como fallecidas a causa del cáncer durante el 
periodo.

- Denominador: Total de mujeres afiliadas activas en BDUA entre 30 y 70 años.
5. Prevalencia
Identifica la tasa de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino afiliadas 

activas a la fecha de corte de la información de acuerdo con la edad de reporte.

- Numerador: Número de mujeres con cáncer de cuello uterino que se encuentran 
afiliadas activas a la fecha de corte de la información del mecanismo de acuerdo 
con la edad de reporte.

- Denominador: Total de mujeres afiliadas activas en BDUA a la fecha de corte de 
la información de acuerdo con la edad de reporte.

III. CÁNCER DE COLON Y RECTO
1. Detección temprana
1.1 Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 

institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2 Estadificación temprana
Mide la proporción de personas con cáncer de colon y recto detectado en estadios 

tempranos al momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de colon y recto en estadios tempranos.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de colon y recto.

2. Tratamiento
2.1 Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).
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2.2 Tratamiento curativo
Mide la proporción de personas con cáncer de colon y recto en estadios clínicos 

susceptibles a tratamiento quirúrgico, a quienes se les practicó cirugía curativa en el 
periodo.

- Numerador: Personas reportadas como nuevas en el periodo con cáncer de colon 
y recto en estadios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico, a quienes 
se les practicó la cirugía curativa en el periodo.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo en esta-
dios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico.

2.3 Oportunidad en la terapia de adyuvancia
Mide el tiempo transcurrido en semanas desde la fecha de la cirugía curativa como 

manejo inicial del cáncer colorrectal y el primer tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

2.4  Valoración nutricional postquirúrgica
Mide la proporción de personas con cáncer de colon y recto sometidas a cirugía durante 

el periodo, que fueron valoradas por profesional en nutrición.

- Numerador: Personas reportadas como nuevas en el periodo con cáncer de colon 
y recto, a quienes se les practicó cirugía y recibieron valoración por un profesio-
nal en nutrición.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de colon y recto, a quienes se les practicó cirugía.

3. Paliación
Valoración en cuidado paliativo por medicina especializada
Mide la proporción de personas con cáncer de colon y recto reportadas como nuevas 

en el periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de colon y recto, que fueron valoradas por medicina especializada en 
cuidado paliativo.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de colon y recto.

4 Resultados en salud
4.1 Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de personas con cáncer de colon y recto en estadios tempranos, 

cuyo manejo en el periodo resulta en remisión parcial o completa.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de colon y recto en estadios tempranos, cuyo manejo termina en remisión 
parcial o completa

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de colon y recto en estadios tempranos.

4.2 Mortalidad temprana por cáncer de colon y recto
Mide la tasa de personas entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de colon y recto, 

que fallecieron en el periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de personas entre 30 y 70 años con cáncer de colon y recto, 
reportadas en estadísticas vitales como fallecidas a causa del cáncer durante el 
periodo.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA entre 30 y 70 años.
5.  Prevalencia
Identifica la tasa de personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto afiliadas 

activas a la fecha de corte de la información de acuerdo con la edad de reporte.

- Numerador: Número de personas diagnosticadas con cáncer de colon y recto que 
se encuentran afiliadas activas a la fecha de corte de la información de acuerdo 
con la edad de reporte.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA a la fecha de corte 
de la información de acuerdo con la edad de reporte.

IV. CÁNCER DE ESTÓMAGO

1. Detección temprana

1.1 Oportunidad del diagnóstico

Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 
institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2  Estadificación temprana

Mide la proporción de personas con cáncer de estómago detectado en estadios 
tempranos en el momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de estómago en estadios tempranos.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de estómago.

2. Tratamiento

2.1 Oportunidad de inicio del tratamiento

Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 
histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2.2 Tratamiento curativo
Mide la proporción de personas con cáncer de estómago en estadios clínicos susceptibles 

a tratamiento quirúrgico, a quienes se les practicó cirugía curativa en el periodo.

- Numerador: Personas reportadas como nuevas en el periodo con cáncer de estó-
mago en estadios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico, a quienes se 
les practicó la cirugía curativa.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo en esta-
dios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico.

2.3 Oportunidad en la terapia de adyuvancia

Mide el tiempo transcurrido en semanas desde la fecha de la cirugía curativa y el 
primer tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

2.4 Oportunidad en la terapia de adyuvancia Soporte nutricional postquirúrgico
Mide la proporción de personas con cáncer de estómago sometidas a cirugía curativa, 

que reciben soporte nutricional postquirúrgico durante el periodo.

- Numerador: Número de personas nuevas en periodo de reporte con cáncer de 
estómago, a quienes se les practicó cirugía y recibieron soporte nutricional pos-
tquirúrgico.

- Denominador: Total de personas nuevas en el periodo de reporte con cáncer de 
estómago, a quienes se les practicó cirugía.

3. Paliación
Valoración por médico especialista en cuidado paliativo
Mide la proporción de personas con cáncer de estómago reportadas como nuevas en el 

periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de estómago, que fueron valoradas por medicina especializada en cuidado 
paliativo.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de estómago.
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4. Resultados en salud
4.1 Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de personas con cáncer de estómago en estadios tempranos, cuyo 

manejo en el periodo resulta en remisión parcial o completa.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de estómago en estadios tempranos, cuyo manejo termina en remisión 
parcial o completa.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de estómago en estadios tempranos.

4.2 Mortalidad temprana por cáncer de estómago
Mide la tasa de personas entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de estómago, 

que fallecieron en el periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de personas entre 30 y 70 años con cáncer de estómago, 
reportadas en estadísticas vitales como fallecidas a causa del cáncer durante el 
periodo.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA entre 30 y 70 años.
5. Prevalencia
Mide la tasa de personas con diagnóstico de cáncer de estómago, afiliadas activas a la 

fecha de corte de la información de acuerdo con la edad de reporte.

- Numerador: Número de personas diagnosticadas con cáncer de estómago que se 
encuentran afiliadas activas a la fecha de corte de la información de acuerdo con 
la edad de reporte.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA a la fecha de corte 
de la información de acuerdo con la edad de reporte.

V. CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN
1. Detección temprana
1.1  Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 

institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2  Estadificación temprana
Mide la proporción de personas con cáncer de tráquea, bronquios y pulmón detectado 

en estadios tempranos en el momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer tráquea, bronquios y pulmón en estadios tempranos.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de tráquea, bronquios y pulmón.

2. Tratamiento
2.1  Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2.2 Tratamiento curativo
Mide la proporción de personas con cáncer de pulmón en estadios clínicos susceptibles 

a tratamiento quirúrgico, a quienes se les practicó cirugía curativa en el periodo.

- Numerador: Personas reportadas como nuevas en el periodo con cáncer de trá-
quea, bronquios y pulmón en estadios susceptibles a curación con tratamiento 
quirúrgico, a quienes se les practicó la cirugía curativa.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo en esta-
dios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico.

2.3 Tratamiento con terapia sistémica
Mide la proporción de personas reportadas como nuevas en el periodo con cáncer de 

tráquea, bronquios y pulmón que recibieron terapia sistémica.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas con cáncer de trá-
quea, bronquios y pulmón, que recibieron terapia sistémica durante el periodo.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas con cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón en el periodo.

3. Paliación
Valoración por médico especialista en cuidado paliativo
Mide la proporción de personas con cáncer de tráquea, bronquios y pulmón reportadas 

como nuevas en el periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en 
cuidado paliativo.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas con cáncer de trá-
quea, bronquios y pulmón, que fueron valoradas por medicina especializada en 
cuidado paliativo durante el periodo.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de tráquea, bronquios y pulmón.

4. Resultados en salud
4.1 Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de personas con cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en estadios 

tempranos, cuyo manejo en el periodo resulta en remisión parcial o completa.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en estadios tempranos, cuyo manejo 
termina en remisión parcial o completa.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con cán-
cer de tráquea, bronquios y pulmón en estadios tempranos.

4.2 Mortalidad temprana por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón
Mide la tasa de personas entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de tráquea, 

bronquios y pulmón, que fallecieron en el periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de personas entre 30 y 70 años con cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón, reportadas en estadísticas vitales como fallecidas a causa del 
cáncer durante el periodo.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA entre 30 y 70 años.
5. Prevalencia
Identifica la tasa de personas con diagnóstico de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, 

afiliadas activas a la fecha de corte de la información, de acuerdo con la edad de reporte.

- Numerador: Número de personas diagnosticadas con cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón que se encuentran afiliadas activas a la fecha de corte de la 
información, de acuerdo con la edad de reporte.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas en BDUA a la fecha de corte 
de información, de acuerdo con la edad de reporte.

VI. CÁNCER DE PRÓSTATA
1. Detección temprana
1.1 Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 

institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2 Estadificación temprana
Mide la proporción de hombres con cáncer de próstata detectado en estadios tempranos 

en el momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de hombres reportados como nuevos en el periodo con 
cáncer de próstata en estadios tempranos.

- Denominador: Total de hombres reportados como nuevos en el periodo con cán-
cer de próstata.
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1.3 Estadificación en escala Gleason
Mide la proporción de hombres con cáncer de próstata con reporte histopatológico en 

el periodo, a quienes se les realizó la estadificación en escala Gleason.

- Numerador: Número de hombres con cáncer de próstata, nuevos en el periodo 
y con reporte histopatológico, a quienes se les realizó Estadificación en escala 
Gleason.

- Denominador: Total de hombres con cáncer de próstata nuevos en el periodo y 
con reporte histopatológico.

2. Tratamiento
2.1 Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (Quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2.2 Tratamiento curativo
Mide la proporción de hombres con cáncer de próstata en estadios clínicos susceptibles 

a tratamiento quirúrgico, a quienes se les practicó cirugía curativa en el periodo.

- Numerador: Hombres reportados como nuevos en el periodo con cáncer de prós-
tata en estadios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico, a quienes se 
les practicó la cirugía curativa.

- Denominador: Total de hombres reportados como nuevos en el periodo en esta-
dios susceptibles a curación con tratamiento quirúrgico.

2.3 Tratamiento con terapia sistémica
Mide la proporción de hombres reportados como nuevos en el periodo con cáncer de 

próstata, que recibieron terapia sistémica.

- Numerador: Número de hombres reportados como nuevos con cáncer de 
próstata, que recibieron terapia sistémica durante el periodo.

- Denominador: Total de hombres reportados como nuevos con cáncer de próstata 
en el periodo.

3. Paliación
Valoración por médico especialista en cuidado paliativo
Mide la proporción de hombres con cáncer de próstata reportados como nuevos en el 

periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de hombres reportados como nuevos con cáncer de 
próstata, que fueron valorados por medicina especializada en cuidado paliativo 
durante el periodo.

- Denominador: Total de hombres reportados como nuevos en el periodo con cán-
cer de próstata.

4. Resultados en salud
4.1 Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de hombres con cáncer de próstata en estadios tempranos, cuyo 

manejo en el periodo resulta en remisión parcial o completa.

- Numerador: Número de hombres reportados como nuevos en el periodo con 
cáncer de próstata en estadios tempranos, cuyo manejo termina en remisión 
parcial o completa.

- Denominador: Total de hombres reportados como nuevos en el periodo con cán-
cer de próstata en estadios tempranos.

4.2 Mortalidad temprana por cáncer de próstata
Mide la tasa de hombres entre 30 y 70 años con diagnóstico de cáncer de próstata, que 

fallecieron en el periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de hombres entre 30 y 70 años con cáncer de próstata, 
reportados en estadísticas vitales como fallecidos a causa del cáncer durante el 
periodo.

- Denominador: Total de hombres afiliados activos en BDUA entre 30 y 70 años.
5. Prevalencia
Prevalencia del cáncer de próstata
Identifica la tasa de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata, afiliados activos a 

la fecha de corte de la información, de acuerdo con la edad de reporte.

- Numerador: Número de hombres diagnosticados con cáncer de próstata que se 
encuentran afiliados activos a la fecha de corte de la información, de acuerdo con 
la edad de reporte.

- Denominador: Total de hombres afiliados activos en BDUA a la fecha de corte 
de la información, de acuerdo a la edad de reporte.

VII. LINFOMA NO HODGKIN EN ADULTOS
El mecanismo para este tipo de cáncer aplicará únicamente sobre la población mayor 

de 18 años.
1.  Detección temprana
1.1  Oportunidad de diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 

institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2 Estadificación temprana
Mide la proporción de adultos con Linfoma no Hodgkin detectado en estadios 

tempranos en el momento del diagnóstico.

- Numerador: Número de adultos reportados como nuevos en el periodo con 
Linfoma no Hodgkin en estadios tempranos.

- Denominador: Total de adultos reportados como nuevos en el periodo con Lin-
foma no Hodgkin.

1.3 Clasificación de riesgo
Mide la proporción de adultos con Linfoma no Hodgkin diagnosticado en el periodo, 

con clasificación de riesgo.

- Numerador: Número de adultos reportados como nuevos en el periodo con 
Linfoma no Hodgkin, con clasificación de riesgo.

- Denominador: Total de adultos reportados como nuevos en el periodo con Lin-
foma no Hodgkin.

2.  Tratamiento
2.1  Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días, entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y el primer tratamiento (quimioterapia, radioterapia o 
cirugía).

2.2  Tratamiento con terapia sistémica
Mide la proporción de adultos reportados como nuevos en el periodo con Linfoma no 

Hodgkin, que recibieron terapia sistémica.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas en el periodo con 
Linfoma no Hodgkin, que recibieron terapia sistémica.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas en el periodo con Lin-
foma no Hodgkin.

3. Paliación
Valoración por médico especialista en cuidado paliativo
Mide la proporción de adultos con Linfoma no Hodgkin reportados como nuevos en el 

periodo, que recibieron valoración por medicina especializada en cuidado paliativo.

- Numerador: Número de adultos reportados como nuevas con Linfoma no Hodg-
kin, que fueron valoradas por medicina especializada en cuidado paliativo duran-
te el periodo.
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- Denominador: Total de adultos reportados como nuevos en el periodo con Lin-
foma no Hodgkin.

4. Resultados en salud
4.1 Resultado final del manejo oncológico en el periodo
Mide la proporción de adultos nuevos en el periodo con Linfoma no Hodgkin en 

estadios tempranos, cuyo manejo en el periodo resulta en remisión completa.

- Numerador: Número de adultos reportados como nuevos en el periodo con 
Linfoma no Hodgkin en estadios tempranos, cuyo manejo termina en remisión 
completa.

- Denominador: Total de adultos reportados como nuevos en el periodo con Lin-
foma no Hodgkin en estadios tempranos.

4.2 Mortalidad por LNH en adultos
Mide la tasa de adultos con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin, que fallecieron en el 

periodo a causa de la patología.

- Numerador: Número de adultos con Linfoma no Hodgkin, reportadas en estadís-
ticas vitales como fallecidas en el periodo a causa del cáncer.

- Denominador: Total de afiliados adultos activos.
5. Prevalencia
Identifica la tasa de adultos con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin, afiliados activos 

a la fecha de información.

- Numerador: Número de adultos diagnosticados con Linfoma no Hodgkin afilia-
dos activos a la fecha de corte de la información.

- Denominador: Total de adultos activos en BDUA a la fecha de corte de la infor-
mación.

VIII. LEUCEMIAS LINFOIDE Y MIELOIDE AGUDAS
Los indicadores correspondientes a leucemias agudas se calculan en forma 

independiente para adultos y para niños.
1. Detección temprana
1.1 Oportunidad del diagnóstico
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha de remisión del médico o 

institución general y la fecha del primer informe histopatológico de diagnóstico.

1.2 Clasificación de riesgo
Mide la proporción de personas con LLA o LMA diagnosticados en el periodo con 

clasificación de riesgo.

- Numerador: Número de personas con LLA o LMA reportadas como nuevas en 
el periodo, con clasificación de riesgo.

- Denominador: Total de personas con LLA o LMA reportadas como nuevas en el 
periodo.

2. Tratamiento
2.1  Oportunidad de inicio del tratamiento
Mide el tiempo transcurrido en número de días entre la fecha del primer informe 

histopatológico de diagnóstico y la fecha de inicio del primer tratamiento (quimioterapia 
o radioterapia).

2.2. Tasa de remisión completa posinducción
Mide la proporción de personas con LLA o LMA diagnosticadas en el periodo que 

recibieron inducción y se encuentran en remisión completa.

- Numerador: Número de personas con LLA o LMA reportadas como nuevas en 
el periodo, que recibieron inducción y se encuentran en remisión completa.

- Denominador: Total de personas con LLA o LMA reportadas como nuevas en el 
periodo que recibieron inducción.

2.3 Continuidad del tratamiento
Mide la proporción de personas con LLA o LMA diagnosticadas en el periodo tratadas 

con inducción, que recibieron quimioterapia de consolidación.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas con LLA o LMA en el 
periodo, tratadas con inducción y que recibieron quimioterapia de consolidación.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas con LLA o LMA en el 
periodo, tratadas con inducción.

2.4 Profilaxis del sistema nervioso central con terapia intratecal

Mide la proporción de niños con LLA o LMA y adultos con LLA que recibieron 
quimioterapia en el periodo, asociada a la administración de terapia intratecal.

- Numerador: Número de personas reportadas como nuevas con LLA o LMA en 
el periodo que recibieron quimioterapia asociada a terapia intratecal para la profi-
laxis del SNC.

- Denominador: Total de personas reportadas como nuevas con LLA o LMA en el 
periodo que recibieron quimioterapia.

3. Resultados en salud

3.1. Mortalidad por leucemia aguda en niños

Mide la tasa de personas menores de 18 años diagnosticadas con leucemia aguda, que 
fallecieron en el periodo a causa del cáncer

- Numerador: Número de personas menores de 18 años diagnosticadas con leuce-
mia aguda, reportadas en estadísticas vitales como fallecidas en el periodo a causa 
del cáncer.

- Denominador: Total de afiliados activos menores de 18 años.

3.2  Mortalidad por leucemia aguda en adultos

Mide la tasa de personas de 18 años o más diagnosticadas con leucemia aguda y que 
fallecieron en el periodo a causa del cáncer.

- Numerador: Número de personas de 18 años o más diagnosticadas con leucemia 
aguda, reportadas en estadísticas vitales como fallecidas en el periodo a causa del 
cáncer.

- Denominador: Total de afiliados activos de 18 años o más.
4. Prevalencia
4.1 Prevalencia de leucemia aguda en niños
Identifica la tasa de personas menores de 18 años con diagnóstico de leucemia aguda, 

afiliadas activas a la fecha de corte de la información.

- Numerador: Número de personas menores a 18 años diagnosticadas con 
Leucemia Aguda, que se encuentran afiliadas activas a la fecha de corte de la 
información.

- Denominador: Total de personas afiliadas activas menores de 18 años en BDUA 
a la fecha de corte de la información.

4.2 Prevalencia de leucemia aguda en adultos
Identifica la tasa de personas de 18 años o más con diagnóstico de leucemia aguda, 

afiliadas activas a la fecha de corte de la información.

- Numerador: Número de personas de 18 años o más diagnosticadas con leucemia 
aguda, que se encuentran afiliadas activas a la fecha de corte de la información del 
mecanismo.

- Denominador: Total de personas de 18 años o más que se encuentran afiliadas 
activas en BDUA a la fecha de corte de la información del mecanismo.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0001757 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución número 1161 de 2020 ampliando el 
término para el pago por disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales en 
especial, de las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 
1993, el artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020, adicionado por el artículo 8° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1161 de 2020, se fijaron los servicios y tecnologías 

en salud que integran las canastas para la atención del Coronavirus COVID-19 y se reguló 
el anticipo de los recursos de canastas, para realizar pagos por disponibilidad de camas 
de cuidados intensivos e intermedios, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 20 del 
Decreto número 538 de 2020 modificado por el artículo 8° del Decreto número 800 del 4 
de junio de 2020.

Que el artículo 10 de la precitada Resolución número 1161 de 2020 estableció que “El 
pago por disponibilidad de cuidados intensivos e intermedios de que trata el presente acto 
administrativo se extenderá por un término de tres (3) meses y podrá ser prorrogado en 
atención a la evolución de la pandemia”.

Que a través de la Resolución número 1462 de 2020, se prorrogó la emergencia 
sanitaria hasta el 30 de noviembre del 2020, sin embargo, se encuentran restringidos los 
eventos de carácter público o privado que convoquen a más de cincuenta (50) personas.

Que mediante el Decreto número 1109 de 2020, se creó en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), el programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible (PRASS), para el seguimiento de casos y contactos del nuevo 
Coronavirus COVID-19 y desacelerar el contagio de la enfermedad e interrumpir las 
cadenas de transmisión.

Que a partir del 1° de septiembre, el país terminó la cuarentena y entró en una nueva 
fase de aislamiento selectivo que irá inicialmente hasta el 30 de septiembre, y que permite 
una apertura gradual de las actividades económicas avanzado coordinadamente en el 
diseño y aprobación de protocolos de salud e higiene en el trabajo que permitan proteger la 
salud de la población y permite la operación de varios sectores, lo que genera la necesidad 
de preservar la disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios en el evento 
en que se pueda generar un rebrote de la enfermedad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución número 1161 de 2020 el cual 
quedará así:

“Artículo 10. Temporalidad del pago por disponibilidad de cuidados intensivos e 
intermedios. El pago por disponibilidad de cuidados intensivos e intermedios de que trata 
el presente acto administrativo se extenderá por un término de cinco (5) meses y podrá ser 
prorrogado en atención a la evolución de la pandemia”.

Artículo 2°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 10 de la Resolución número 1161 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencias de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006261 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se derogan las Resoluciones número 100-002657 de 25 de julio de 2016 y 
200-000558 del 19 de julio de 2018 y se establecen unos criterios para determinar las 

sociedades que deben adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
El Superintendente de Sociedades, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, 

en las previstas en el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 y en el numeral 15 del artículo 8° 
del Decreto número 1023 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que el 2 de febrero de 2016, el Presidente de la República sancionó la Ley 

1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 
actos de corrupción transnacional.

Segundo. Que la Ley 1778 de 2016, definió el régimen sancionatorio y las disposiciones 
procedimentales dirigidas a combatir y prevenir la conducta de soborno transnacional, 
entre otros asuntos.

Tercero. Que el numeral 7 del artículo 7º de la Ley 1778 de 2016 incluyó la “existencia, 
ejecución y efectividad” de los programas y mecanismos a los que se hace mención en el 
artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 como uno de los criterios para la graduación de las 
sanciones por hechos de soborno transnacional.

Cuarto. Que conforme lo determina el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, es deber de la 
Superintendencia de Sociedades, promover en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia 
(las “Sociedades”), la adopción de programas de transparencia y ética empresarial y de 
mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la Ley 1778 de 
2016 (los “Programas de Transparencia y Ética Empresarial”).

Quinto. Que debido al componente transnacional de las conductas descritas en el 
artículo 2º de la Ley 1778 de 2016, la Superintendencia de Sociedades estableció los 
criterios que deben ser tenidos en cuenta por las Sociedades para determinar si deben 
adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial, mediante la Resolución 
número 100-002657 de 25 de julio de 2016 (modificada mediante la Resolución número 
200-000558 del 19 de julio de 2018).

Sexto. Que es necesario derogar el contenido de las Resoluciones números 100- 
002657 de 25 de julio de 2016 y 200-000558 del 19 de julio de 2018 con el propósito de 
cambiar los criterios para determinar las Sociedades que deben adoptar los Programas de 
Transparencia y Ética Empresarial y dar claridad sobre los criterios allí señalados.

RESUELVE:
Artículo 1°. Criterios para determinar cuáles sociedades deben adoptar los Programas 

de Transparencia y Ética Empresarial.
Estarán obligadas a adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial las 

sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que en el año calendario 
inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales1 de 
cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de 
una sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras 
de derecho público o privado, iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a 100 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y hayan obtenido ingresos o tengan activos 
totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Artículo 2°. Plazo para la adopción de los Programas de Transparencia y Ética 
Empresarial.

Las Sociedades que a 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios a los que 
hace referencia el artículo 1° de la presente resolución, dispondrán hasta el 30 de abril del 
año siguiente, para adoptar su respectivo Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 
La Superintendencia de Sociedades podrá, en cualquier momento, verificar el estado de 
cumplimiento de esta obligación.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 1° de enero de 2021 y deroga 
expresamente y en su totalidad, a partir de su vigencia, las Resoluciones números 100- 
002657 de 25 de julio de 2016 y 200-000558 del 19 de julio de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20204000064817 DE 2020
(octubre 1°)

por la cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada oficializa los trámites 
que requieren permiso de estado.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de las facultades 
legales, en especial las conferidas por el Decreto-ley 356 de 1994, Decreto número 2355 
de 2006, Ley 962 de 2005, Ley 1437 de 2011, Decreto número 019 de 2012, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa – Decreto número 1070 de 
2015, Decreto número 2106 de 2019, Ley 2052 de 2020, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el desarrollo de sus 
funciones, promueve el cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Política de 
Colombia que señala dentro de los fines esenciales del Estado, los de asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo y como deberes institucionales la protección de 

1 Por negocio o transacción internacional se entiende, negocios o transacciones de cualquier naturaleza 
con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado.
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todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares.

Que conforme al artículo 3° del Decreto-ley 356 de 1994 y artículo 2° del Decreto 
número 2355 de 2006, le corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada la inspección, vigilancia y control de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
en todas sus modalidades, los cuales solamente podrán prestarse mediante la obtención de 
licencia, con base en potestad discrecional orientada a proteger la seguridad ciudadana.

Que según el numeral 5 del artículo 74 del Decreto-ley 356 de 1994 es principio, deber 
y obligación que los servicios de vigilancia y seguridad privada desarrollen sus funciones 
manteniendo en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones.

Que el Decreto número 2355 de 2006, establece que es función de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada instruir a los vigilados sobre las disposiciones que 
regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de 
tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

Que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la facultad de expedir 
los actos administrativos que le correspondan conforme lo dispone el Decreto número 
2355 de 2006 y demás normas complementarias, así como los reglamentos y manuales 
instructivos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad.

Que la Ley 962 de 2005, en su artículo 1° indicó como objeto de la misma, facilitar las 
relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones 
que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento 
de obligaciones, se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los 
artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, la obligatoria observancia de 
los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización 
de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados.

El artículo 39 del Decreto-ley 019 de 2012, ordena a las entidades públicas inscribir 
sus trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano, informar los requisitos con 
su respectivo sustento normativo y la inscripción en el Sistema Único de Información 
de Trámites. “Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 
administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse 
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, cuyo funcionamiento 
coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará 
para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal”.

Acatando los parámetros establecidos en la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones, la cual indica el deber de observar lo establecido por la estrategia de 
Gobierno en Línea en cuanto a la publicación y divulgación de información pública. De 
igual manera, dando cumplimiento de la Política de Gobierno Digital – Decreto número 
1008 de 2018, Directiva Presidencial número 02 de 2019, y demás órdenes impartidas del 
Gobierno Digital.

Que el 22 de noviembre de 2019 fue emitido el Decreto número 2106 de 2019, 
por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios en la administración pública.

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, emitió Circular Externa 
número 20204000000045 de 6 de marzo de 2020, instruyendo a los vigilados sobre la 
aplicación del Decreto número 2106 de 2019.

Que con la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 se establecen disposiciones transversales 
a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites, con el fin de 
facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el 
cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

Actuando dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
aplicando la política de participación ciudadana en la gestión pública, política de servicio 
al ciudadano y la política de racionalización de trámites, se emite el presente acto 
administrativo.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento de los 
deberes legales que tiene como Entidad del Estado, y con el compromiso con el ciudadano 
y el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada.

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto dar a conocer a los 
ciudadanos los trámites que requieren obtener permiso de estado expedido por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Se hallan sometidos a la presente resolución los 
servicios de vigilancia y seguridad privada relacionados a continuación:

Artículo 3º. Generalidades de los trámites. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, informa a continuación:
- Los trámites que requieren obtener permiso de estado.
- Tipo de servicio y las solicitudes que puede requerir.
- Término promedio de respuesta (TPR) de las solicitudes.
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Parágrafo. Los términos antes indicados se entenderán como días hábiles.
Artículo 4°. Los términos para resolver la solicitud pueden resultar afectados, según 

sea necesaria la aclaración o corrección de la documentación aportada. En todo caso, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. De no dar respuesta al 
requerimiento, se entenderá desistida la solicitud y se procederá a archivar, en los términos 
de la normatividad señalada.

Parágrafo. Para efectos de las renovaciones de licencia de funcionamiento de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, se aplicará lo establecido en el parágrafo 
segundo del artículo 83 del Decreto número 2106 de 2019, el cual señala:

“La renovación de la licencia de funcionamiento de que trata este artículo deberá 
solicitarse a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como mínimo sesenta 
(60) días calendario, antes de la pérdida de vigencia de la misma, el cual corresponderá 
al término que tendrá la administración para resolver la solicitud de fondo; siempre y 
cuando el usuario haya cumplido y aportado la totalidad de los requisitos establecidos.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá requerir por una sola 
vez la aclaración, complementación o actualización de información, la cual deberá 
ser contestada dentro del término de un (1) mes sin que sea procedente la solicitud de 
prórroga o ampliación del mismo. En lo no contemplado en la presente disposición se 
regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.

Artículo 5°. Publicación de los trámites y requisitos. Los trámites y sus requisitos se 
encuentran publicados con un contenido único, en los siguientes portales:

Artículo 6°. Obligatoriedad. Los ciudadanos interesados, vigilados que requieran 
obtener un permiso de estado sobre alguno de los trámites enlistados en el artículo 3° de 
la presente resolución deberán cumplir con los requisitos establecidos para cada trámite.

Artículo 7°. Racionalización de trámites. En cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 2052 de 2020, y demás disposiciones que los desarrollan, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, tendrá abierto el correo electrónico

racionalizaciontramites@supervigilancia.gov.co, donde los ciudadanos podrán elevar 
sus propuestas de racionalización de trámites.

Artículo 8°. Publicidad. En cumplimiento de la política de participación ciudadana 
para el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en los trámites 
y requisitos de los mismos se aplicará la normatividad vigente relacionada al tema; en el 
momento en que se realice la supresión, modificación o implementación de requisitos y/o 
trámites, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizará la publicidad de 
la actualización de los trámites y requisitos en la plataforma del Sistema Único Información 
de Trámites SUIT y Sede Electrónica de la Entidad.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000095 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se prescribe el formulario 260 para dar cumplimiento a la obligación de 
declarar por parte de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación - SIMPLE por el año gravable 2019.
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El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren 
el numeral 12 del artículo 6 del Decreto número 4048 de 2008 y el artículo 578 del Estatuto 
Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 903 del Estatuto Tributario, se creó el Impuesto 

Unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).
Que de conformidad con el artículo 910 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del 

impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE) deberán presentar 
una declaración anual consolidada en el formulario simplificado que señale la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin 
perjuicio del pago del anticipo bimestral que se realizó a través del recibo electrónico 
SIMPLE, en los términos del artículo 908 del mismo estatuto.

Que el inciso segundo del artículo 915 del Estatuto Tributario señala que “En el caso de 
los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE 
que sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), presentarán una declaración 
anual consolidada del impuesto sobre las ventas (IVA), sin perjuicio de la obligación 
de transferir el IVA mensual a pagar mediante el mecanismo del recibo electrónico 
SIMPLE. En el caso de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple 
de tributación - SIMPLE que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, 
el impuesto al consumo se declara y paga mediante el SIMPLE”.

Que, por lo anterior, se requiere prescribir un formulario para el cumplimiento de la 
obligación tributaria de declarar por el año gravable 2019 a cargo de los contribuyentes del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE y como responsables, 
cuando lo sean, del impuesto sobre las ventas y del impuesto nacional al consumo de 
comidas y bebidas, impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
resolución será publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del Formulario número 260 “Declaración Anual 
Consolidada”. Prescribir para la presentación de la declaración del impuesto unificado 
bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, para el año gravable 2019 el formulario 
número 260 “Declaración Anual Consolidada”, con sus anexos de “Información por 
Municipios y Distritos” y de “Patrimonio Bruto Poseído en el Exterior”, diseño adjunto 
que forma parte integral de la presente resolución.

Los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Anual Consolidada del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, deberán hacerlo a 
través de los servicios informáticos, utilizando el Instrumento de Firma Electrónica (IFE) 
autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para lo cual la entidad lo pondrá a disposición en su página web.

Artículo 2°. Publicación. Publicar en el Diario Oficial la presente resolución 
de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 006536 DE 2020
(septiembre 24)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 de 1999 
y artículos 19 y 20 del Decreto-ley 071 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Asesor I Código 401 

Grado 01 de la planta de personal del Despacho de la Dirección General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Jorge Humberto 
Blanco Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71680616.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Jorge 
Humberto Blanco Álvarez mediante el correo electrónico institucional.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, Nómina y de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
resolución.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6761 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 de 1999 
y artículos 19 y 20 del Decreto-ley 071 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Defensor del Contribuyente 

y Usuario Aduanero Delegado Código 505 Grado 04 de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Hugo Mario Amaya Hoyos identificado 
con cédula de ciudadanía número 80415556.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Hugo Mario 
Amaya Hoyos en la Cr 6E N° 4-34 T3 A 404 en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, Nómina y de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
resolución.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

coMisión de regulación de agua 
Potable y saneaMiento básico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 932 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se hace público el proyecto de resolución “por la cual se modifican los artículos 
2, 5 y 12 de la Resolución número CRA 911 de 2020 y se adicionan los artículos 2A y 2B 
a la misma resolución, con el objeto de establecer los criterios del Plan de Aplicación 
Gradual y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los 

usuarios y agentes del sector.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 
2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 
de 2015, el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los 

fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan;

Que el inciso 3° del artículo 78 ibídem establece que el Estado garantizará la 
participación de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 
conciernen;

Que el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo dispone que las entidades públicas deberán mantener a disposición de 
todas las personas, información completa y actualizada, entre otros aspectos, sobre “(…) 
los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el 
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objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán 
señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará 
registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su 
juicio sirva mejor el interés general (…)”;

Que el Capítulo 3, del Título 6, Parte 3, del Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, señala 
las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las 
Comisiones de Regulación;

Que el artículo 2.3.6.3.3.9 ibídem, prevé que las Comisiones de Regulación harán 
público en su página web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su 
expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, 
excepto los relativos a fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, los cuales se regirán 
por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11;

Que el numeral 10.4 del artículo 2.3.6.3.3.10 del decreto indicado señala, respecto 
de los proyectos de resoluciones generales que no correspondan a la fijación de fórmulas 
tarifarias por una vigencia de cinco años, que el término para la recepción de las 
observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a diez (10) días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de regulación y que dicho plazo 
podrá prorrogarse por solicitud de parte u oficiosamente;

Que para garantizar la participación ciudadana de que trata la Constitución Política y la 
normatividad vigente, se hace necesario poner a consideración de la ciudadanía en general, 
el presente proyecto de resolución, para que sea discutido, analizado y socializado, con el 
fin de que los interesados presenten observaciones, reparos o sugerencias relacionadas con 
el mismo;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en 
los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia 
de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir;

Que teniendo en cuenta el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, y habiendo 
diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinó que el presente proyecto de resolución no tiene incidencia sobre 
la libre competencia en los mercados;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Hacer público el proyecto de resolución “por la cual se modifican los 
artículos 2°, 5° y 12 de la Resolución número CRA 911 de 2020 y se adicionan los artículos 
2 A y 2 B a la misma resolución, con el objeto de establecer los criterios del Plan de 
Aplicación Gradual y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN CRA XXX DE 2020
(XX de septiembre de 2020)

por la cual se modifican los artículos 2°, 5° y 12 de la Resolución número CRA 911 de 2020 
y se adicionan los artículos 2 A y 2 B a la misma resolución, con el objeto de establecer los 

criterios del Plan de Aplicación Gradual y se dictan otras disposiciones.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, la Ley 1437 
de 2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412

de 2015 y el Decreto 1077 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 334 de la Constitución Política consagra que la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras 
actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano;

Que el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos 
domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde 
al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas 
políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 
1994 delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios en las Comisiones de 
Regulación;

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de 
los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de 
orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad 
y solidaridad.”;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “Las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la 
de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las 
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que el numeral 73.21 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, faculta a la Comisión de 
Regulación para señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición 
dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de 
los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 
relación de la empresa con el usuario;

Que el numeral 99.9 del artículo 99 de la citada Ley, señala que “(...) con el fin 
de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá 
exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural 
o jurídica”;

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que 
el brote de COVID-19 es una pandemia;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19, mediante la Resolución 
número 385 de 12 de marzo de 2020, inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha 
emergencia fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución número 844 de 
26 de mayo de 2020 y posteriormente hasta el 30 de noviembre de 2020 conforme con la 
Resolución número 1462 de 25 de agosto 2020;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
expidió la Resolución número CRA 911 de 2020 “por la cual se establecen medidas 
regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de 
la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, publicada en 
el Diario Oficial número 51.260 de 18 de marzo de 2020;

Que el artículo 2° de la Resolución número CRA 911 de 2020 dispuso la suspensión 
temporal, por el término en el que se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, de los incrementos tarifarios de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado derivados de: a) actualización de los 
costos económicos de referencia por variación en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC); b) las autorizadas por los Capítulos I y II del Título III de la Resolución número 
CRA 864 de 2018; c) las que surgen de la aplicación del parágrafo de los artículos 28 y 
42 de la Resolución número CRA 688 de 2014; d) las provenientes de los artículos 13; 
parágrafos 4° y 5° del artículo 19; parágrafos 3° y 4° del artículo 28 y el parágrafo 2 de 
los artículos 30 y 31 de la Resolución número CRA 825 de 2017; e) la aplicación de la 
progresividad establecida en la Resolución número CRA 881 de 2019 y f) ajustes tarifarios 
por la aplicación de la Resolución número CRA 907 de 2019;

Que el parágrafo 1° del artículo 2° de la Resolución número CRA 911 de 17 de 
marzo de 2020 dispone que “Después de finalizado el periodo de emergencia sanitaria, 
la persona prestadora podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes 
seis (6) meses, para lo cual deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y a los suscriptores el plan de aplicación gradual de dichos incrementos” 
y el parágrafo 2° del mismo artículo señala que quienes hubieren suspendido los ajustes 
tarifarios definidos en el plan de progresividad de que trata la Resolución número CRA 
881 de 2019 deberán reanudar su aplicación en el periodo de facturación siguiente a la 
finalización de la emergencia sanitaria. De igual manera, el artículo 12 prevé que todas 
las disposiciones contenidas en la Resolución número CRA 911 de 2020 se aplicarán por 
el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social;

Que el Título II de la Resolución número CRA 923 de 2020 dispuso, entre otros 
aspectos, la modificación de la fecha de inicio de la inclusión de los costos medios 
generados por las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y 
fuentes de agua que trata el Capítulo IV-A del Título IV de la Resolución número CRA 
688 de 2014, adicionado por el artículo 1° de la Resolución número CRA 907 de 2019, y 
el Título V-A de la Resolución número CRA 825 de 2017, adicionado por el artículo 15 
de la Resolución número CRA 907 de 2019, las cuales se incluirán en la tarifa del servicio 
público domiciliario de acueducto a partir del primero (1º) de julio de 2021, por lo que las 
variaciones señaladas en el literal f) del artículo 2° de la Resolución número CRA 911 de 
2020 no estarían incluidas dentro de la medida;

Que según la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) por 505 
personas prestadoras en 548 municipios a corte de 30 de junio de 2020, se ha reinstalado 
el servicio a 183.434 suscriptores y/o usuarios y reconectado a 68.122 suscriptores y/o 
usuarios al servicio público domiciliario de acueducto, situación que en virtud de lo 
establecido en los parágrafos de los artículos 3° y 4° de la Resolución número CRA 911 de 
2020 no implica la condonación de la deuda que generó la suspensión del servicio;
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Que según el informe de Fitch Ratings (2020) “Impacto de las Medidas frente 
al Coronavirus en el Sector de Servicios Públicos en Colombia” la magnitud de las 
necesidades adicionales de liquidez y capital de trabajo, derivadas del menor recaudo 
esperado por efecto de las medidas de contención del virus COVID-19, dependerá de 
la duración de la emergencia sanitaria, así como de la disposición y capacidad de los 
usuarios de pagar por el servicio, dado que los servicios no están siendo desconectados por 
efecto de no pagar las facturas, asimismo, señala que el tiempo que se tome Findeter para 
desembolsar los créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios, podría 
añadir presión a la posición de liquidez de las personas prestadoras;

Que la Corporación Financiera Internacional (IFC) (2020) en el documento “The 
Impact of COVID- 19 on the Water and Sanitation Sector” señala que se tiene previsto 
a nivel mundial una reducción promedio de los ingresos de las empresas de acueducto y 
alcantarillado cercana al 15% en promedio como resultado de la crisis;

Que esta Comisión analizó los reportes de información del SUI de facturación y 
recaudo (Consolidado Comercial para los años 2019 y 2020), de las personas prestadoras 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, encontrando que la eficiencia del 
recaudo presentó una disminución promedio entre el año 2019 y 2020, del 12,5%;

Que con el fin de mitigar el riesgo sistémico para la prestación de estos servicios en el 
corto, mediano y largo plazo, que puede comprometer la prestación eficiente y continua de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, las personas prestadoras y los suscriptores y/o 
usuarios podrán suscribir acuerdos de pago en virtud de la autonomía de la voluntad de las 
partes y de acuerdo con las normas aplicables, como alternativa para recuperar la deuda de 
los suscriptores y/o usuarios residenciales beneficiados con la reinstalación y/o reconexión 
del servicio de que tratan los artículos 3° y 4° de la Resolución número CRA 911 de 2020;

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha estimado 
que “(…) el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 
56,4% no son asalariados y que la afectación de su actividad sería inminente, afectando 
su subsistencia debido a su dependencia del trabajo a diario, tomándose medidas para 
proteger el empleo. Sin embargo no se podía evidenciar que la necesidad de mantener el 
confinamiento obligatorio pudiera seguir postergándose por un plazo superior, creando 
afectaciones adicionales para todos los trabajadores, incluso los formales, lo que implica 
tomar medidas ya no para mantener el empleo, como se determinaron y anunciaron 
mediante el Decreto 417 de 2020, sino tendientes a mitigar la crisis ante la inminente 
destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto 
conllevaría en la economía no solo de las familias colombianas sino de todo el sistema 
económico colombiano. (…)” (subrayado fuera de texto);

Que según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 
19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del 
año pasado (10,3%)1;

Que ante estos efectos económicos a causa de la pandemia en los usuarios, se evidencia 
la necesidad de establecer un plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios 
suspendidos, el cual pueda aplicarse en un periodo entre los doce (12) y dieciocho (18) 
meses, esto con el fin de reducir el impacto generado por el aumento de la tarifa;

Que el artículo 5° de la Resolución número CRA 911 de 2020 señala que las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones 
de suspensión o corte del servicio a los suscriptores residenciales y que contarán con un 
plazo de un periodo de facturación para reiniciar las acciones de suspensión o corte del 
servicio a las que se refieren los artículos 3° y 4° de dicha resolución, contados a partir 
de la finalización del término de aplicación de la medida conforme al artículo 12 de la 
mencionada resolución, por lo que es necesario ajustar dicha disposición para excluir de 
la duración de la medida, las actualizaciones tarifarias a las cuales se refiere el artículo 2° 
de la Resolución número CRA 911 de 2020 y señalar la posibilidad de suscribir acuerdos 
de pago;

Que el artículo 12 de la Resolución número CRA 911 de 2020, establece que las 
medidas contenidas en dicha resolución se aplicarán por el término de la declaratoria 
de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, aspecto que es necesario modificar para que se pueda iniciar 
la recuperación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos de tal manera que se 
concilien los intereses de los suscriptores y/o usuarios en sus condiciones socio-económicas 
con el criterio tarifario de suficiencia financiera de las personas prestadoras;

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 441 de 2020 y estableció 
medidas en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer 
frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica;

Que el Decreto Legislativo 441 de 2020 fue objeto de estudio por parte de la Corte 
Constitucional2, indicando que existe una responsabilidad especial de las autoridades 
en relación con la garantía del acceso al agua potable, por lo que ha reconocido “la 
necesidad de que el Estado en su conjunto adopte las medidas necesarias y razonables 
para asegurar el ejercicio del derecho al agua potable e impedir la interferencia de 
terceros en su disfrute”, lo cual se traduce en que el Estado tiene el deber de “impedir que 
terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad, y a un costo razonable, 
a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables, cuando estos controlen los servicios 
1 En https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/

empleo-y-desempleo.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-154-2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

de suministro de agua”. Ha destacado, en adición a ello, “que el deber de ejercer acciones 
positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la efectividad del derecho al agua 
debe llevarse a cabo a través de la adopción de disposiciones legislativas, administrativas, 
presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del 
agua potable y ayuden a los particulares y a las comunidades a ejercer este derecho, 
(…)”;

Que es necesario modificar los artículos 2° y 12 de la Resolución número CRA 911 
de 2020 y adicionar los artículos 2 A y 2 B de tal manera, que las variaciones tarifarias 
suspendidas puedan aplicarse antes del plazo inicialmente previsto y establecer los 
criterios del Plan de Aplicación Gradual para su implementación a partir de la vigencia de 
la presente resolución;

Que la Corte Constitucional3 ha señalado respecto de los acuerdos de pago que éstos 
protegen los intereses de las empresas de servicios públicos; procuran la protección debida 
a los derechos fundamentales involucrados pues permiten que la deuda por concepto de 
facturas atrasadas sea cancelada progresivamente; y garantizan que la población vulnerable 
tenga acceso al suministro continuo de los servicios públicos esenciales. De igual forma, 
constituyen una manera de salvaguardar el derecho fundamental al agua y a su vez permitir 
la suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos esenciales;

Que se hace necesario modificar el artículo 5° de la Resolución número CRA 911 de 
2020, con el fin de que las personas prestadoras y los suscriptores y/o usuarios residenciales 
consideren la opción de suscribir acuerdos de pago, incluidos los beneficiados con la 
reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 3° y 4° de la misma 
resolución, los cuales se ceñirán a las normas aplicables sobre la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número CRA 911 de 2020 el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. Suspensión Temporal de los Incrementos Tarifarios de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

Se suspende de manera temporal la aplicación de las variaciones tarifarias derivadas 
de los siguientes criterios:

a) Actualización de los costos económicos de referencia por variación en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), según lo dispuesto en el artículo 58 de la Reso-
lución número CRA 688 de 2014 y el artículo 11 de la Resolución número CRA 
825 de 2017, en concordancia con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

b) Las autorizadas por los Capítulos I y II del Título III de la Resolución número 
CRA 864 de 2018.

c) Las que surgen de la aplicación del Parágrafo de los artículos 28 y 42 de la Re-
solución número CRA 688 de 2014.

d) Las provenientes de los artículos 13; parágrafos 4° y 5° del artículo 19; pará-
grafos 3° y 4° del artículo 28 y el parágrafo 2° de los artículos 30 y 31 de la 
Resolución número CRA 825 de 2017.

e) La aplicación de la progresividad establecida en la Resolución número CRA 881 
de 2019, en el evento que el respectivo plan de progresividad contemple ajustes 
durante la vigencia de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado podrán aplicar las variaciones acumuladas a partir del período de 
facturación siguiente al 1° de diciembre de 2020 previa la elaboración del Plan de 
Aplicación Gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, conforme a los criterios 
definidos en el artículo 2A de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras que hubieren suspendido los ajustes tarifarios 
definidos en el plan de progresividad de que trata la Resolución número CRA 881 de 2019 
deberán reanudar su aplicación en el periodo de facturación siguiente al 1° de diciembre 
de 2020, e informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los 
suscriptores y/o usuarios tal decisión. Por esta situación se podrá́ superar el término 
establecido en el artículo 37A de la Resolución número CRA 825 de 2017”.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 2A a la Resolución número CRA 911 de 2020, así:
“Artículo 2A. Criterios del plan de aplicación gradual. Las personas prestadoras de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberán elaborar un 
Plan de Aplicación Gradual de los incrementos tarifarios suspendidos a los que hace 
referencia el parágrafo 1° del artículo 2° de la presente resolución, el cual deberá tener 
en cuenta los siguientes criterios:

a) Aplica para los incrementos tarifarios suspendidos de que tratan los literales a) 
al d) del artículo 2° de la Resolución número CRA 911 de 2020.

b) Las variaciones por actualización del IPC se establecerán a partir de la última 
actualización tarifaria aprobada por la entidad tarifaria local y aplicada por el 
prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 
1994.

c) El plazo deberá ser mínimo de doce (12) meses y no podrá exceder los dieciocho 
(18) meses de aplicación.

d) Iniciará a partir del período de facturación siguiente al 1° de diciembre de 2020, 
el cual deberá corresponder al que tenga establecido cada persona prestadora de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el contrato 
de condiciones uniformes.

e) Deberá ser aprobado por la entidad tarifaria local.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Artículo 3°. Adicionar el artículo 2B a la Resolución número CRA 911 de 2020, así:
“Artículo 2B. Formulación del plan de aplicación gradual de los Incrementos 

tarifarios suspendidos. Para la formulación del Plan de Aplicación Gradual de los 
incrementos tarifarios suspendidos, la persona prestadora de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberá:

a) Identificar los incrementos tarifarios suspendidos a los cuales aplicará el Plan 
de Aplicación Gradual entre los literales a) al d) del artículo 2° de la presente 
resolución.

b) Establecer en que mes de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social por causa del COVID-19 se generaron cada uno de los 
incrementos tarifarios suspendidos de que trata el literal anterior. Esto, teniendo 
en cuenta que el período de suspensión temporal de los incrementos tarifarios de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado corresponde al 
comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020.

c) Calcular el valor acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos por cargo 
fijo y/o cargo por consumo, a partir del mes de generación del incremento sus-
pendido como la diferencia entre la factura que debió pagar el usuario incluyen-
do los incrementos tarifarios suspendidos y lo realmente facturado.

d) Calcular el valor a adicionar en el cargo fijo y/o en el cargo por consumo, el 
cual deberá ser el mismo en cada período de facturación durante el plazo de 
aplicación gradual conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 2A de la 
presente resolución. 

Parágrafo 1°. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 
deberá identificar en la factura del suscriptor y/o usuario, el valor aplicado en cada 
período de facturación del Plan de Aplicación Gradual.

Parágrafo 2°. En la formulación del Plan de Aplicación Gradual la persona prestadora 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes de subsidios y contribuciones para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Parágrafo 3°. La persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y a los suscriptores y/o usuarios, previo a su aplicación, el Plan de 
Aplicación Gradual a implementar, para lo cual dará cumplimiento a lo previsto en la 
Sección 5.1.1. de la Resolución número CRA 151 de 2001.

Artículo 4°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número CRA 911 de 2020, el 
cual quedará así:

“Artículo 5°. Suspensión y Corte del Servicio de Acueducto. Durante la vigencia 
de la presente resolución, las personas prestadoras del servicio público domiciliario 
de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los 
suscriptores residenciales.

Parágrafo 1°. Los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto contarán 
con un plazo de un periodo de facturación, para reiniciar las acciones de suspensión o 
corte del servicio, a las que se refieren los artículos 3° y 4° de la presente resolución, a 
partir de la finalización del término de aplicación de la medida prevista en el artículo 12 
de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto 
podrán ofrecer acuerdos de pago a los suscriptores y/o usuarios residenciales, incluidos 
los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 
3° y 4° de la presente resolución, y se ceñirán a las normas aplicables sobre la materia. 
Dichos acuerdos de pago reflejarán el acuerdo de voluntades entre las partes.

Artículo 5°. Modificar el artículo 12 de la Resolución número CRA 911 de 2020, el 
cual quedará así:

“Artículo 12. Duración de la medida. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución se aplicarán por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria, 
por causa del Coronavirus COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la Resolución número 385 de 12 de marzo de 2020 prorrogada hasta el 
31 de agosto de 2020 por la Resolución número 844 de 2020 y posteriormente hasta el 30 
de noviembre de 2020 conforme con la Resolución número 1462 de 2020, o aquella que la 
adicione, modifique o sustituya.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las suspensiones de las 
variaciones tarifarias de que tratan los literales a) al d) del artículo 2° de la presente 
resolución cuya aplicación será hasta el 30 de noviembre de 2020.

Parágrafo 2°. Finalizada la medida establecida en la presente resolución, para la 
estimación del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), las personas prestadoras 
del servicio público de aseo deberán dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Resolución número CRA 720 de 2015, modificado por el artículo primero de la Resolución 
número CRA 807 de 2017.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a los xxx (xx) días del mes de septiembre de 2020.
El Presidente

José Luis Acero Vergel
El Director Ejecutivo, 

Diego Felipe Polanía Chacón.
Artículo 2°. Iniciar el proceso de discusión directa con los usuarios, personas 

prestadoras, gremios y demás agentes del sector e interesados. Para el efecto, establézcase 
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un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, para recibir las observaciones, reparos o 
sugerencias, de acuerdo con el artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione, sustituya o aclare.

Artículo 3°. Invitar a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
a todos los interesados en general, para que remitan observaciones, reparos o sugerencias a 
la propuesta consagrada en el Artículo 1° de la presente resolución, así como al documento 
de trabajo, que también se harán públicos en la página web www.cra.gov.co.

Artículo 4°. Recibir las observaciones, reparos o sugerencias en el correo electrónico 
correo@cra.gov.co.

La Subdirección de Regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico recibirá las observaciones, reparos o sugerencias y atenderá las 
solicitudes de información sobre el proyecto regulatorio.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Presidente

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo, 

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

Agencia Nacional de Seguridad Vial 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se adopta la metodología que empleará la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, para evaluar las solicitudes presentadas por las autoridades de tránsito frente al 
cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos en la Resolución número 

20203040011245 de 2020.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia; el artículo 9° de la Ley 1702 de 2013; el artículo 2° de la Ley 1843 
de 2017, modificado por el artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019; el parágrafo 1° del 
artículo 5° de la Resolución número 20203040011245 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el literal e) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, la seguridad 

de los usuarios constituye un principio rector y una prioridad del sistema y del sector 
transporte.

Que, el artículo 5° de la Ley 1702 de 2013, define la Seguridad Vial, como “el conjunto 
de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o 
de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no 
motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en 
todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la 
vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del 
tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección 
vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e 
información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión 
institucional hasta la atención a las víctimas”.

Que el artículo 109 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 por medio 
del cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, modificó el artículo 
2° de la Ley 1843 de 2017, estableciendo, entre otras consideraciones, que la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial sería la llamada a autorizar las solicitudes de instalación de 
las ayudas tecnológicas, también llamadas sistemas automáticos, semiautomáticos y otros 
medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST) en el 
país, y que dicha entidad, en conjunto con el Ministerio de Transporte, establecerían los 
criterios de seguridad vial para la instalación y operación de dichas ayudas.

Que, en atención a este imperativo legal, se expidió la Resolución número 
20203040011245 de 2020 conjuntamente entre el Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, la cual establece los siguientes criterios de seguridad vial para 
la instalación de las ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones de 
tránsito: i) siniestralidad, ii) prevención y iii) infracciones.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 20203040011245 de 
2020, estableció lo siguiente: “Parágrafo 1°. La metodología para sustentar y evaluar los 
criterios anteriormente referidos se deberá adoptar y publicar por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la presente resolución”.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar la metodología referida en la 
Resolución número 20203040011245 de 2020 y derogar la Resolución número 426 de 
2018, de tal manera que la forma en que se sustentan los criterios para la instalación de 
ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito en Colombia 
esté acorde con los nuevos requerimientos legales y reglamentarios establecidos en el 
marco jurídico citado.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, del 11 al 25 de septiembre de 2020, en cumplimiento 
a lo determinado en el numeral 8, del Artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 2° de 
la Resolución número 360 de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad vial, recibiéndose 
observaciones de los interesados e incorporando los ajustes que resultaron pertinentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar la “Metodología de evaluación de Criterios Técnicos de 
Seguridad Vial, para la Instalación de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas 
infracciones de tránsito” que deberá ser empleada por las autoridades de tránsito, para 
la sustentación y evaluación de los criterios técnicos en seguridad vial establecidos en la 
Resolución número 20203040011245 de 2020, la cual se encuentra contenida en el Anexo 
que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Resolución número es de aplicación 
exclusiva para entidades del sector público.

Artículo 3°. Disposiciones Transitorias: Hasta tanto el sistema de información de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial permita la recepción de la documentación referida 
en la Resolución número 20203040011245 de 2020, las autoridades de tránsito deberán 
utilizar los mecanismos temporales de registro descritos en el apéndice transitorio que 
hace parte de la presente Resolución, al momento de realizar una solicitud de autorización 
para la instalación de sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos 
para la detección de presuntas infracciones de tránsito.

Artículo 4°. Vigencias y Derogatorias. La presente Resolución número rige a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la Resolución número 426 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020
El Director General, 

Luis Felipe Lota.
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1 Presentación 

En el mundo, cerca de 1,3 millones de personas mueren anualmente en siniestros de tránsito 
y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales1. Por lo anterior, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que los traumatismos ocasionados en siniestros de tránsito re-
presentan un problema de salud pública, lo cual obliga a los Estados a incluir en la agenda 
gubernamental, acciones eficaces para la protección del derecho a la vida y a la integridad 
humana. El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, construido a par-
tir del Informe Mundial sobre prevención de las lesiones causadas por el tránsito2 , es uno de 
los antecedentes internacionales más relevantes en torno a las medidas que los gobiernos 
nacionales y locales deben implementar para mejorar las condiciones de seguridad vial. 
En dicho informe se hace un diagnóstico sobre la problemática de la siniestralidad vial en el 
mundo, y se plantean los siguientes cinco pilares estratégicos para la actuación de los esta-
dos: i) gestión de la seguridad vial, ii) vías de tránsito y movilidad más segura, iii) vehículos 
más seguros, iv) usuarios de las vías de tránsito más seguros y v) víctimas. Particularmente, 
en el pilar sobre usuarios de las vías, se establecen recomendaciones orientadas a mejorar 
el comportamiento de los usuarios de las vías, lo cual incluye medidas educativas y sancio-
natorias. Entre las acciones propuestas para este pilar, se encuentran las orientadas a vigilar 
el cumplimiento de los límites de velocidad, la conducción bajo el efecto del alcohol, fomentar 
el establecimiento de sistemas de concesión de permisos de conducción graduales para los 
conductores nóveles, entre otros. 
 
En la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial: “Lograr los Objetivos 
Mundiales 2030” que se realizó en el mes de febrero de 2020 en Estocolmo - Suecia, se re-
conocieron las lecciones aprendidas de la pasada Década de Acción para la Seguridad Vial 
2011–2020 y en tal medida se instó a los países a liderar el cumplimiento de una serie de 
compromisos, de los cuales se resaltan los siguientes:  

 Reducción de muertes y lesiones por siniestros viales en un 50% para 2030.  
 Aplicación, implementación y promoción de instrumentos jurídicos sobre seguridad 

vial que garanticen una legislación y normas relativas al uso de las carreteras compa-
tible con los principios de seguridad y se hagan cumplir. 

 Fortalecimiento de la aplicación de la ley para evitar el exceso de velocidad, y exigir 
una velocidad máxima de 30 km/h en zonas donde los usuarios vulnerables de la ca-
rretera y los vehículos se mezclan de forma frecuente y planificada, señalando que 
los esfuerzos por reducir la velocidad tendrán un efecto primordial para reducir el nú-
mero de víctimas mortales y heridos por accidentes de tráfico; 

 El fomento en el desarrollo, la aplicación y el despliegue de tecnologías existentes y 
futuras y otras innovaciones para mejorar la seguridad vial, desde la prevención de 
siniestros hasta la respuesta de emergencia y la atención de traumas. 

En Colombia, según estadísticas emitidas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial3, 
en lo que va corrido del año 2020 los siniestros viales en Colombia han dejado 1.455 perso-
nas fallecidas y 5.480 lesionadas. Esto representa un aumento del 6,36% en el total de muer-

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud, 2017 
2 Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial, 2004 
3 Tomado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Boletín nacional marzo de fecha 28 de abril de 2020.  
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tos y una disminución del 16,48% en el total de lesionados, en comparación con el año ante-
rior. Estas cifras, en relación con el total de la población de Colombia, sitúan la tasa nacional 
de fallecidos por cada 100 mil habitantes hasta el mes de marzo en 2,89 y la de lesionados 
en 13,28, siendo los usuarios de moto las víctimas más afectadas, representando un 50,4% 
del total de fallecidos y un 57,2% del total de lesionados. 
 
Ante la situación presentada en el país con respecto a las cifras de fallecidos y lesionados, 
aunado a la ausencia de control operativo en alrededor de un 70% de los municipios del 
país4, la legislación ha posibilitado el uso de herramientas o ayudas tecnológicas para la de-
tección de infracciones a las normas de tránsito, con el fin de aumentar la eficiencia en la 
vigilancia y control para el cumplimiento de las normas de tránsito. 
 
Es imperativo mencionar que la instalación de ayudas tecnológicas para la presunta detec-
ción de infracciones de tránsito es apenas un componente de todo el sistema de control al 
cumplimiento de las normas de tránsito y en la medida que el sistema esté fortalecido en 
cada organismo de tránsito, se cumplirá con el fin primordial de generar los incentivos ade-
cuados para que los actores viales se abstengan de realizar conductas riesgosas.  
En todo caso, el propósito de instalación y operación de ayudas tecnológicas es promover 
comportamientos seguros en las vías, a través del respeto de las normas de tránsito, lo cual 
finalmente, permite proteger la vida e integridad de los actores viales. En países como Sue-
cia, Australia, Reino Unido y Francia las cámaras ayudaron en la reducción de víctimas fata-
les en más del 30% en los primeros 3 años.5 
 
Según estadísticas efectuadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, si se compa-
ra los años 2018 y 2019, se estima que en los lugares del país donde están operando equi-
pos de fotodetección, se lograron salvar 33 vidas. 
 
En la comparación entre los años 2018 y 2019, algunos municipios que instalaron ayudas 
tecnológicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito, han logrado reducir el 
100% de fatalidades, como Montería (Córdoba), La Dorada (Caldas) y Palmar de Varela 
(Atlántico); en Yotoco (Valle) se presentó una reducción del 75%; en Bello (Antioquia), Sitio 
Nuevo (Magdalena) y Barrancabermeja (Santander) del 50% aproximadamente; en Cajicá 
(Cundinamarca) y Cúcuta (Norte de Santander) del 33% y en Medellín (Antioquia), la reduc-
ción de fatalidades está en el orden del 25%. 
 
Según análisis del mismo Observatorio, basado en cifras reportadas por el SIMIT, la primera 
causa de imposición de sanciones, derivadas de procesos de fotodetección, es el exceso de 
velocidad, lo cual representa un factor de riesgo que debe ser atendido con celeridad. 
 
Dicho lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca, por medio de la presente 
metodología de evaluación de los criterios de seguridad vial para la autorización de instala-
ción de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito, que tanto 
las autoridades de tránsito como la ciudadanía, tengan claridad sobre el procedimiento que 
debe surtirse para la autorización de la instalación de dichas ayudas, de tal manera que se 
convierta en un trámite que pueda realizarse en forma ágil, para que las diferentes autorida-
                                                 
4 Tomado de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
5 ANSV de Colombia con base en (Richter, Berman, Friedman, & Ben-David, 2006) 
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des de tránsito puedan hacer uso de estas ayudas tecnológicas y contribuir así al cumpli-
miento de reducción de siniestros viales y su gravedad en el país.  

2 Antecedentes jurídicos 

2.1. Legalidad de las ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones 
al tránsito. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 de 2002, cuando se presenta una infracción a 
las normas de tránsito, la autoridad de tránsito debe elaborar un informe de infracción (com-
parendo), el cual deberá contener el número de la licencia de conducción, el nombre, telé-
fono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo 
realiza.   
 
Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 129 de la referida Ley, las ayudas tecnológicas 
como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la iden-
tificación del vehículo o del conductor, serán válidos como prueba de ocurrencia de una in-
fracción de tránsito y por lo tanto también podrán dar lugar a la iniciación de un proceso con-
travencional.    
 
De igual forma, el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 
2 de la Ley 1383 de 2010, establece que las autoridades de tránsito podrán apoyarse en en-
tidades públicas o privadas, mediante acciones de delegación o convenio.   
De igual forma, la Ley 1843 de 2017 "Por medio de la cual se regula la instalación y puesta 
en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la 
detección de infracciones y se dictan otras disposiciones", establece diferentes aspectos re-
lacionados con el proceso, entre los cuales se encuentran los siguientes: obligación de in-
corporar señalización que advierta la existencia de estas ayudas tecnológicas, obligatoriedad 
de establecer mecanismos para la comparecencia virtual, la obligación de contar con una 
autorización para la instalación y operación de dispositivos electrónicos para la detección de 
infracciones de tránsito. 
 
Así, el uso de ayudas electrónicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito se 
encuentra contemplado desde hace varios años en nuestro ordenamiento jurídico y constitu-
ye una herramienta eficaz para apoyar a las autoridades en su responsabilidad de ejercer el 
control al cumplimiento de las normas de tránsito. En ese sentido se ha pronunciado la Corte 
Constitucional, cuando, a través de la Sentencia C-038 de 2020, al señalar que el proceso de 
imposición de infracciones de tránsito efectuados con ayudas tecnológicas es jurídicamente 
válido y puede seguir funcionando en el país.  
 
2.2. Autorización para la instalación de ayudas tecnológicas 
 
El artículo 2 de la Ley 1843 de 2017, establecía que todo sistema automático, 
semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al 
tránsito, para poder ser instalado, debería contar con la autorización del Ministerio de 
Transporte, la cual se otorgaría previo cumplimiento de la reglamentación establecida para el 
efecto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, la cual 
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incorporaría unos criterios para la instalación y puesta en operación de dichas ayudas 
tecnológicas.  
 
Para dar cumplimiento a la disposición anotada, el Ministerio de Transporte y la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial, expidieron la Resolución 718 de 2018, del 22 de marzo de 2018, 
"Por la cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de medios 
técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan 
otras disposiciones" la cual detalla, entre otros aspectos, el procedimiento que se deberá 
surtir para llevar a cabo la autorización de la instalación y operación de las ayudas tecnológi-
cas para la detección de presuntas infracciones de tránsito, así como los criterios técnicos 
que deberán evaluarse a la hora de estudiar una solicitud de autorización, como se detalla en 
el siguiente numeral.  
 
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, profirió la Resolución 426 de 2018, en la 
cual se adopta la metodología que se aplicará para evaluar las solicitudes de instalación de 
ayudas tecnológicas, en lo que atañe a la verificación de los criterios técnicos presentados 
para la autorización del punto de instalación, el entorno vial de la zona de estudio y las 
condiciones de aprobación. 
 
Posteriormente, el artículo 109 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, por 
medio del cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, modificó el artículo 2 de 
la Ley 1843 de 2017, anteriormente citado, en los siguientes términos:  
 
“Todo sistema automático, semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de 
presuntas infracciones al tránsito que se pretenda instalar, deberá cumplir con los criterios 
técnicos de seguridad vial que para su instalación y operación establezca el Ministerio de 
Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos que se pretendan 
instalar, deberán contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual se 
otorgará de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Parágrafo: Toda autorización otorgada en Colombia para la instalación de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas 
infracciones al tránsito, tendrá una duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. (…)" 
 
El Decreto Ley estableció los siguientes cambios fundamentales, que impactaron la 
reglamentación existente:  

i. Autorización de solicitudes de instalación de ayudas tecnológicas a cargo de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial,  

ii. Definición de criterios para la instalación y puesta en operación de ayudas 
tecnológicas, basados exclusivamente en seguridad vial y  

iii. Plazo de duración de la autorización de instalación y operación de ayudas 
tecnológicas de cinco (5) años.  

Este cambio normativo, aunado a unas oportunidades de mejora ya detectadas en el 
proceso, implicó la derogatoria de la Resolución 718 de 2018 y la consiguiente adopción de 
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la Resolución 20203040011245 del 20 de agosto de 2020, que define los nuevos criterios 
para la instalación y operación de Sistemas Automáticos, semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito, en adelante “SAST” y 
establece en el parágrafo 1 del artículo 5 lo siguiente: " La metodología para sustentar y 
evaluar los criterios anteriormente referidos se deberá adoptar y publicar por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la presente 
Resolución.” 
En virtud de lo anterior, se hace necesario emitir la metodología para sustentar y evaluar los 
criterios de seguridad vial que se deben acreditar para la autorización de instalación de 
ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito, de tal manera 
que ésta obedezca a los cambios referidos en la normativa expuesta anteriormente. 

3 Documentación técnica requerida para la autorización de la instalación de SAST para 
la detección de presuntas infracciones al tránsito 

La autoridad de tránsito competente del lugar donde se pretenda instalar los SAST para la 
detección de presuntas infracciones al tránsito, previa instalación y operación de estos, 
deberá contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 7 de la Resolución 
20203040011245 de 2020, para presentar una solicitud de autorización de instalación de 
SAST, se deberá adjuntar la información que se describe a continuación, en el sistema 
dispuesto por la ANSV para tal fin, el cual se encontrará disponible en la página web de la 
entidad. 

3.1 Alcance 

Identificar los objetivos generales a lo largo de la operación del SAST, basados en el 
mejoramiento de la seguridad vial de la zona de influencia y la disminución de los riesgos 
latentes que se presenten incluyendo de forma general las medidas físicas, operacionales, 
comportamentales y/o de difusión, entre otras a realizar durante la operación del sistema o 
medio tecnológico. 

3.2 Justificación 

Describir las razones por las cuales se pretende instalar y/u operar el SAST de acuerdo con 
el diagnóstico actual, el Plan de Seguridad Vial del municipio o departamento y otros planes, 
políticas o programas afines del municipio o departamento, definidos según criterios de 
seguridad vial, indicar el interés que persigue la instalación del dispositivo, y los beneficios 
que traerá el proyecto tanto en la zona de influencia como en el municipio. 

3.3 Descripción general del proyecto 
Diligenciar la información y documentación solicitada en el sistema de información para cada 
uno de los siguientes numerales: 
3.3.1 Autoridad de tránsito 

Indicar el nombre de la autoridad de tránsito solicitante y adjuntar decreto de nombramiento y 
acta de posesión del funcionario que ejerza como máxima autoridad de tránsito en la 
jurisdicción donde se requiere instalar el SAST. 
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3.3.2 Identificación 

Indicar el municipio y departamento donde se instalará el SAST. 

3.3.3 Localización 
La localización para los diferentes tipos de vía se encuentra relacionada en la Tabla 1 
Localización tipo de vía. Adicionalmente, deberá adjuntar un archivo digital geográfico con la 
ubicación exacta del punto donde se pretendan instalar los SAST, en formato SHAPEFILE, 
KML, KMZ, GDB (geodatabase) u otro que cumpla con las mismas funcionalidades. El 
sistema de coordenadas debe ser MAGNA SIRGAS según la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Tabla 1 Localización tipo de vía 

Tipo de Vía  Zona urbana Zona rural 
Primarias (Na-
cional) 

Código de la vía (ruta y tramo), 
abscisado (PR) y Dirección 
cuando aplique 

Código de la vía (ruta y tramo), 
abscisado (PR) y referencia geo-
gráfica cuando aplique. 

Secundarias Código de la vía (ruta y tramo) y 
abscisado o Dirección cuando 
aplique 

Código de la vía (ruta y tramo) y 
abscisado y/o referencia geográfi-
ca cuando aplique. 

Terciarias Código de la vía (ruta y tramo) y 
abscisado o Dirección cuando 
aplique 

Código de la vía (ruta y tramo) y 
abscisado y/o referencia geográfi-
ca cuando aplique. 

Vía Urbana Dirección (Nomenclatura) Dirección (Nomenclatura) y/o refe-
rencia geográfica cuando aplique 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Jurisdicción 
Indicar la jurisdicción (nacional, departamental, municipal, distrital) y presentar la certificación 
suscrita por la autoridad de tránsito del punto donde se ubica el SAST, indicando que es 
competente para efectuar la labor de control al cumplimiento de las normas de tránsito en 
dicho punto; así como el nombre de la entidad administradora de la respectiva infraestructura 
vial. 

3.3.5 Características de la zona 
Indicar la zona (urbana, rural, expansión) y el uso del suelo (residencial, comercial, institucional, 
entre otros) y adjuntar certificación de planeación indicando la zona y el uso del suelo según el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio donde se instalará el SAST.  
3.3.6 Descripción de los usuarios vulnerables 

Realizar la identificación y análisis de los usuarios viales vulnerables que circulan por la zona 
de influencia, tales como peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Deben incluirse los 
volúmenes de tránsito, velocidades y otras variables que se consideren representativas y 
necesarias en seguridad vial acerca del comportamiento y la circulación de dichos usuarios. 

3.3.7 Características de la infraestructura 
Indicar las características geométricas de la infraestructura vial (Número de calzadas, 
número de carriles, ancho de calzada, sentido, separador, berma derecha e izquierda, 
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pendiente máxima, entre otros); tipo de vía: ya sea primaria, secundaria, terciaria, autopista, 
arteria, colectora, local, entre otros; y adjuntar una certificación del tipo de vía según el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

3.3.8 Características del SAST. 
Indicar el tipo de tecnología del equipo (Doppler, Laser, Video analítica, piezométrico, entre 
otros), operación del equipo ya sea automática o semiautomática, tipo de instalación ya sea 
fija o móvil, sentido de detección, alcance o radio de detección, tipo de detección de la placa 
ya sea trasera o delantera, entre otros. 

3.3.9 Zona de influencia 
Indicar el área de influencia del lugar donde se instalará el SAST, en el cual se evidencie que 
existe una afectación directa a los usuarios viales de acuerdo con las intervenciones que se 
realicen y la señalización asociada al SAST. 
Para ello, la autoridad de tránsito deberá realizar un análisis para identificar el/los punto(s) 
críticos que requieran un mejoramiento de las condiciones de seguridad vial, ya sea por 
siniestralidad, comportamientos indebidos de los usuarios y/o alta exposición al riesgo en la 
vía.  
La longitud del sector (L) de análisis del punto crítico se define según el tipo de vía y 
corresponderá a la zona de influencia de la ayuda tecnológica. 

Tabla 2 Zona de influencia según la tipología de la vía 

Tipo de vía Zona Función Longitud, L 
(km) 

Red principal o arteria 
(autopistas -arterias, 

principales y secunda-
rias) 

Urbana 

Autopistas: Movilidad urbana.  Movimien-
to rápido de tráfico de larga distancia Ar-
terias: Movilidad y conectividad. Tráfico 

de media distancia a la red primaria, pre-
sencia de transporte público 

0,3 

Red secundaria o 
local (colectoras y 

ordinarias - locales y 
privadas) 

Urbana 

Colectoras: Conectividad y permeabilidad, 
paradas de buses Locales o privadas: 
Acceso a vivienda, entrega de mercan-

cías, movimiento vehicular lento 

0,2 

Carretera Red Prima-
ria 

Rural / Ex-
pansión ur-
bana/ Paso 

urbano 

Son aquellas troncales, transversales y 
accesos a capitales de Departamento que 
cumplen la función básica de integración 
de las principales zonas de producción y 
consumo del país y de éste con los de-

más países. 

1,0 

Carretera Red Se-
cundaria 

Rural / Ex-
pansión ur-
bana/ Paso 

urbano 

Son aquellas vías que unen las cabece-
ras municipales entre sí y/o que provie-
nen de una cabecera municipal y conec-

tan con una carretera Primaria. 

1,0 

Carretera Red tercia-
ria 

Rural / Ex-
pansión ur-
bana/ Paso 

urbano 

Son aquellas vías de acceso que unen las 
cabeceras municipales con sus veredas o 

unen veredas entre sí. 
1,0 

Fuente: Elaboración propia con base en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV 
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De acuerdo con la ubicación del punto crítico en la infraestructura vial se definirá la zona de 
influencia. Cuando el punto se ubica sobre un tramo de vía la zona corresponderá al polí-
gono que encierra la vía de análisis sin considerar las vías de acceso (Ver figura 1).  

Figura 1 Zona de influencia en tramos de vía (Carretera primaria) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando el punto crítico se ubica sobre una intersección la zona corresponderá al polígono 
que encierra las vías que la intersecan, sin considerar las vías de acceso (Ver figura 2).   

Figura 2 Zona de influencia en intersecciones de vías con igual jerarquía (Arteria urbana) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La longitud de la zona de influencia en intersecciones con diferente jerarquía se define de 
acuerdo con la vía en la cual se realizará la detección de la presunta infracción (Ver 
figuras 3 y 4). 

Figura 3 Zona de influencia en intersecciones con diferente jerarquía (Detección en local urbana) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 Zona de influencia en intersecciones con diferente jerarquía (Detección en principal urbana) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando el punto crítico se ubica sobre una intersección en T la zona corresponderá al polí-
gono que encierra las vías que la intersecan, sin considerar las vías de acceso.  La figura 5 
presenta el análisis para este tipo de geometría.  

Figura 5 Zona de influencia en intersecciones en T 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando el punto crítico se ubica sobre la entrada a una glorieta, la zona incluirá el tramo de 
la vía de acceso sobre la cual se encuentra el punto crítico y el ramal de la glorieta inmedia-
tamente anterior y posterior a la ubicación del punto crítico.  

Figura 6 Zona de influencia en glorietas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si el punto crítico se ubica sobre un paso a desnivel, la zona corresponderá únicamente al 
polígono que encierra el tramo de análisis a desnivel, sin considerar las vías de acceso. 

Figura 7 Zona de influencia en intersecciones a desnivel 

 
Fuente: Elaboración propia 

En caso de que se detecten infracciones en más de una de las vías que se intersecan, y 
estas tengan diferente jerarquía, la longitud de la zona de influencia corresponderá a la de 
mayor jerarquía vial. 
El análisis de los criterios (Siniestralidad, prevención e infracciones) se efectuará dentro de la 
zona de influencia delimitada en este numeral. 
3.3.10 Presentación del proyecto SAST. 
Describir las actividades en materia de seguridad vial que se llevarán a cabo para la 
implementación y operación del proyecto de ayudas tecnológicas. 
 
Estas actividades hacen referencia a todas las medidas complementarias que planifique y 
considere pertinente la autoridad de tránsito en el área de influencia para reducir los índices 
de siniestralidad y/o reducir los riesgos en la vía. 
 
Por ejemplo, en términos de comportamiento humano: la implementación de programas de 
educación vial, socialización de la medida de control con la ciudadanía ya sea a través de 
medios de comunicación o intervenciones en el territorio; en términos de infraestructura: el 
mejoramiento y/o mantenimiento de la señalización horizontal y vertical y otras adecuaciones 
físicas que se deseen implementar (tráfico calmado, urbanismo táctico, etc.), revisión, 
análisis y actualización de la velocidad máxima permitida en el tramo; y evaluación y 
seguimiento por parte de la autoridad de la efectividad en la implementación del SAST 
(diferente a los indicadores requeridos por la ANSV); entre otros. 
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3.3.11 Señalización (Informativa SI-27, preventiva, reglamentaria e informativa) asociada al 

SAST 
Archivo digital geográfico con la ubicación de la señalización informativa SI-27 y demás 
señalización preventiva, reglamentaria e informativa, ya sea vertical y horizontal según las 
infracciones que pretenda detectar el SAST, en formato SHAPEFILE, KML, KMZ, GDB 
(geodatabase) u otro que cumpla con las mismas funcionalidades.  
 
El sistema de coordenadas debe ser MAGNA SIRGAS según la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
La señalización debe estar acorde con lo establecido en el numeral 6 de la presente 
metodología. 
3.3.12 Fiscalización 
Texto diligenciado en la plataforma indicando los códigos de infracción que detectarán los 
SAST. 
3.3.13 Evaluación de la velocidad 

Estudio en el cual la autoridad de tránsito presente los análisis de forma sectorizada, 
razonable, apropiada y  coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio 
ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, la visibilidad, las especificaciones de la 
vía, la velocidad de diseño, las características de operación de la vía para determinar la 
velocidad máxima permitida en la zona de influencia, según lo establecido en el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y la normatividad vigente aplicable; y posteriormente, 
determinar la velocidad de fiscalización, la cual debe ser consistente con la velocidad 
máxima permitida. (Este requerimiento aplica a las ayudas tecnológicas que detecten 
infracciones relacionadas con velocidad.) 
 
Para la definición de la velocidad en carreteras deberá emplearse el “Método para establecer 
límites de velocidad en carreteras colombianas” expedido por el Ministerio de Transporte 
mediante la Resolución 1384 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 
Para la definición de la velocidad en vías urbanas, se deberá incluir como mínimo un análisis 
que incluya los siguientes elementos hasta tanto se adopte una metodología para establecer 
el límite de velocidad en vías urbanas. 
 

 Tipo de vía, la cual deberá atender la prelación vial de acuerdo con lo definido en la 
Ley 769 de 2002. 

 Estructura urbana de la vía de acuerdo con la funcionalidad definida por cada 
municipio o distrito. 

 Ubicación de intersecciones viales de igual o mayor jerarquía. 
 Geometría de la vía, alineamiento horizontal y vertical. 
 Sección transversal (ancho de la sección transversal, número de calzadas, etc.). 
 Usos del suelo y equipamientos urbanos, entre otras características. 
 Sitios especiales (zonas escolares, hospitalarias, pasos urbanos). 
 Velocidad de operación medida en campo. 
 Otros criterios adicionales que permitan afinar la sectorización de la vía en estudio, 

como la existencia de estacionamientos, carriles exclusivos (motos o transporte 
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público) o vías auxiliares, secciones que tengan una pérdida o ganancia significativa 
del volumen de vehículos (inmediaciones de centros atractores o generadores de 
demanda), entre otros. 

Una vez caracterizada la vía en estudio con los parámetros mencionados anteriormente, la 
autoridad de tránsito indicará la velocidad máxima permitida del punto a fiscalizar.  
Posteriormente, debe determinar la velocidad de fiscalización, la cual debe ser igual a la 
velocidad máxima permitida. 

3.4 Antecedentes 
3.4.1 Plan de Seguridad Vial 
Plan de Seguridad Vial – PSV vigente adoptado por la administración de la respectiva 
jurisdicción, acto administrativo de adopción del PSV y copia del aparte que especifique que la 
implementación de los SAST que se pretenden instalar hace parte de las acciones, pilares, 
programas o proyectos contenidos en el PSV. 
 
3.4.2 Cuerpo de agentes de tránsito 
 
Indicar el listado de agentes para la validación de las presuntas infracciones y certificación 
suscrita por la autoridad de tránsito que indique que dichos agentes se encuentran 
capacitados de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 13 de la Ley 1843 
de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

3.5 Registro de la documentación en el sistema de información  
El registro de la documentación soporte en el sistema de información de la ANSV se 
encuentra descrito en la tabla 3. 

Tabla 3 Mecanismos de registro de la documentación en el sistema de información 

Documentación Registro en el sistema de información Nombre archivo 
sugerido 

Alcance Texto diligenciado en el sistema de información   

Justificación Texto diligenciado en el sistema de información   

Descripción general del proyecto   

Autoridad de 
Tránsito 

Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
el nombre de la autoridad de tránsito   

PDF con los documentos anexos 
3a_AT_Número_Nombr
emunicipio/departament
o/DITRA 

Identificación Texto diligenciado en el sistema de información   

Localización 

Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
la ubicación de conformidad con lo señalado en la 
metodología 

  

SHAPEFILE, KML, KMZ, GDB con el archivo geográfico   

Jurisdicción Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
jurisdicción.   
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Documentación Registro en el sistema de información Nombre archivo 
sugerido 

PDF con el documento anexo 3d_J_Nombremunicipio/
departamento/DITRA 

Características de 
la zona 

Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
la zona y uso del suelo   

PDF con el documento anexo 3e_CZ_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Descripción de los 
usuarios 
vulnerables 

PDF con el documento anexo 3f_DU_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Características de 
la infraestructura 

Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
las características de la infraestructura   

PDF con el documento anexo 3g_CI_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Características 
del SAST 

Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
las características del SAST   

Zona de influencia Texto diligenciado en el sistema de información indicando 
la zona de influencia aplicable   

Presentación del 
proyecto SAST PDF con el documento anexo 3j_PS_Nombremunicipi

o/departamento/DITRA 

Señalización 
SHAPEFILE, KML, KMZ, GDB con el archivo geográfico   
Texto diligenciado en el sistema de información con las 
coordenadas de la señalización asociada.   

Fiscalización Texto diligenciado en el sistema de información con las 
infracciones a detectar.   

Evaluación de la 
velocidad PDF con el documento anexo 3m_EV_Nombremunicip

io/departamento/DITRA 
Antecedentes 

 Plan de 
Seguridad Vial PDF con los documentos anexos 

4a_PSV_Número_Nom
bremunicipio/departame
nto/DITRA 

Cuerpo de 
agentes de 
tránsito 

PDF con los documentos anexos 
4b_CAT_Nombremunici
pio/departamento/DITR
A 

Criterios de instalación 
 

Siniestralidad Hoja de cálculo- criterios técnicos:  formato criterio de 
siniestralidad 

5a_Sin_Nombremunicip
io/departamento/DITRA 

Prevención Hoja de cálculo criterios técnicos:  formato criterio de 
prevención 

5b_Pre_Nombremunicip
io/departamento/DITRA 

Infracciones Hoja de cálculo criterios técnicos:  formato criterio de 
infracciones 

5b_Inf_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Indicadores de 
seguimiento Hoja de cálculo- hoja de vida del indicador   

Fuente: Elaboración propia 
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4 Metodología de evaluación de los criterios técnicos para la instalación de ayudas 

tecnológicas para la detección de presuntas infracciones al tránsito 

La Resolución 20203040011245 de 2020, definió los criterios de siniestralidad, prevención e 
infracciones de tránsito, como criterios que deben sustentarse para la autorización de 
instalación de ayudas tecnológicas, los cuales serán evaluados técnicamente, de 
conformidad con la metodología que se detalla en los siguientes numerales. 

4.1 Evaluación del criterio de siniestralidad 
Como se estableció en la Resolución 20203040011245 de 2020, el criterio de siniestralidad 
consiste en identificar el o los puntos críticos de siniestralidad según las estadísticas de la 
autoridad de tránsito y causas de los siniestros según el Informe Policial de Accidentes de 
Tránsito (IPAT) dentro de la zona de influencia y está relacionado con los sucesos o eventos 
viales que producen un daño material o humano, estando involucrado un vehículo (automotor 
o no) en una vía. 
 
Para la aplicación del criterio de siniestralidad, la autoridad de tránsito deberá aplicar el 
procedimiento establecido en la guía para la definición conceptual de un tramo critico por 
siniestros de tránsito, la cual consiste en una metodología que efectivamente puede 
determinar si en el corredor vial existe un tramo crítico, al cual se le llama ¨Tramo de 
concentración de siniestros¨ (TCS), como se indica a continuación: 
 
Con el fin de considerar todos los tipos de severidad en los siniestros registrados en la 
infraestructura, se aplicará el concepto de accidente equivalente "AE", entendido como aquel 
concepto que permite considerar todos los niveles de severidad de un suceso o evento vial: 
accidentes con víctimas fatales (F), accidentes con heridos de acuerdo con la severidad de la 
lesión (L), y accidentes con daños a la propiedad (DP). Este último aspecto se tiene en 
cuenta, dado que en sí mismo constituye una alerta frente a posibles problemáticas de 
inseguridad vial del respectivo sistema de movilidad. 
 
El indicador AE permite considerar todos los niveles de severidad debidamente ponderados, 
asignando un peso proporcional según la gravedad y/o severidad de las víctimas y el bien 
jurídico tutelado. Con estas tres variables se puede determinar el concepto de accidente 
equivalente “AE” de la siguiente forma: 

 
AE = (F × 12) + (L × 2) + (DP) 

Donde: 
 

AE: Accidente Equivalente 
F: Número total de accidentes con muertos o con muertos y lesionados por periodo 
de tiempo 
L: Número total de accidentes con solo lesionados por periodo de tiempo 
DP: Número total de accidentes con solo daño a la propiedad (se contabiliza sólo un 
evento por choque simple) 

 
La ecuación anterior pondera cada uno de los parámetros F, L y DP con los coeficientes 12, 2 
y 1 respectivamente, sobre el total del período relacionado.  
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 Cuando la infraestructura vial donde se proyecte instalar la ayuda tecnológica tenga 
menos de treinta y seis (36) meses de funcionamiento, la información que deberá 
reportarse corresponderá a la del periodo de operación de la infraestructura vial y el 
cálculo del AE se realizará con la totalidad de la información aportada. 
 

 Cuando la infraestructura vial donde se proyecte instalar la ayuda tecnológica tenga 
36 meses o más de operación, deberá presentar la información de los treinta y seis 
(36) meses anteriores a la fecha de la solicitud de autorización con la cual se 
realizará el cálculo del AE. 

 
Las estadísticas reportadas en el formato criterio de siniestralidad, deberán presentarse mes 
a mes discriminando: 
 

 Accidentes de tránsito con víctimas fatales 
 Accidentes con víctimas lesionadas 
 Accidentes con daños a la propiedad 

De igual manera, los datos de las estadísticas que se presentan para la zona de influencia 
(ver numeral 3.3.9. zona de influencia) serán comparados con la información consignada en 
el (RNAT) Registro Nacional de Accidentes de Tránsito de la base de datos del Registro 
Único Nacional de Tránsito - RUNT.” 
 

  Aprobación. 

Se considerará para la aprobación de este criterio, que existe una incidencia negativa en la 
seguridad vial, cuando las cifras de siniestralidad en el periodo de tiempo evaluado tienen un 
indicador de accidente equivalente AE consolidado como se relaciona a continuación: 
 

Tabla 4 Evaluación del criterio de siniestralidad según el tipo de vía y el valor del indicador AE 

Tipo de vía * Zona Longitud 
(km) 

Periodo tiempo de 
registros 

presentados 

Valor 
mínimo 

Indicador 
(AE) 

Red principal o arteria 
(autopistas -arterias, 
principales y secundarias) 

Urbana 0,3 

Menor a doce (12) 
meses 15,0 

Entre doce (12) y 
treinta y seis (36) 

meses  
30,0 

Red secundaria o local 
(colectoras y ordinarias -
locales y privadas) 

Urbana 0,2 

Menor doce (12) 
meses  13,5 

Entre doce (12) y 
treinta y seis (36) 

meses 
18,0 

Carretera Red Primaria 
Rural / 

Expansión 
urbana 

1,0 

Menor a doce (12) 
meses  28,0 

Entre doce (12) y 
treinta y seis (36) 

meses 
56,0 
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Tipo de vía * Zona Longitud 
(km) 

Periodo tiempo de 
registros 

presentados 

Valor 
mínimo 

Indicador 
(AE) 

Carretera Red Secundaria 
Rural / 

Expansión 
urbana 

1,0 

Menor a doce (12) 
meses 28,0 

Entre doce (12) y 
treinta y seis (36) 

meses 
56,0 

Carretera Red terciaria 
Rural / 

Expansión 
urbana 

1,0 

Menor a doce (12) 
meses  5,0 

Entre doce (12) y 
treinta y seis (36) 

meses 
28,0 

Fuente: Elaboración propia, ANSV 

Solo podrán ser autorizadas las solicitudes que arrojen un indicador de Accidente 
Equivalente – AE igual o mayor a los valores establecidos en la tabla 4. 
 

El criterio de siniestralidad se aprueba cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Cuando el corredor o infraestructura vial donde se va a operar y/o instalar la ayuda 
tecnológica da como resultado un “Tramo de Concentración de Siniestros – TCS", de 
acuerdo con la tabla 4. Evaluación del Criterio de siniestralidad según el tipo de vía y 
el valor del indicador AE. Lo anterior, se cumple cuando el valor del indicador AE es 
igual o mayor al indicado en la tabla.  

 Es de resaltar que se deberá presentar el procedimiento, información de soporte y 
sus respectivos resultados de la aplicación de la metodología para la definición 
conceptual de un tramo critico por siniestros de tránsito, de acuerdo con lo señalado 
en el formato “criterios técnicos: formato criterio de siniestralidad” 

4.2 Evaluación del criterio de prevención 
Como se estableció en la Resolución 20203040011245 de 2020, el criterio de prevención 
evidencia los hallazgos y la evaluación del riesgo en la zona de influencia (ver numeral 3.3.9. 
zona de influencia) de la ayuda tecnológica en materia de siniestralidad. 
 
Este criterio tiene como objetivo principal la evaluación del riesgo en el punto donde se 
estime instalar una ayuda tecnológica considerando la necesidad de preservar la seguridad 
de todos los actores que intervienen en la vía. 
4.2.1 Cálculo del Riesgo  
El objetivo de la identificación de los riesgos es descubrir, reconocer y registrar los riesgos 
presentes en un proyecto de infraestructura vial. La finalidad es identificar las situaciones 
que pudiesen afectar a los usuarios de la vía durante la fase de operación. El proceso de 
identificación del riesgo incluye la determinación de las causas que lo originan.6 
 

Existen diversos métodos para el análisis del riesgo, para efectos de la evaluación de las 
solicitudes de instalación de SAST, se utilizará el correspondiente a la matriz 
                                                 
6 Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 de la “Guía Técnica De Auditorías e Inspecciones De 
Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020” 
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probabilidad/consecuencia, este método define dos factores claves para la estimación del 
nivel de riesgo: 
 
- La probabilidad de que se produzca un accidente de tránsito cuando se está expuesto al 
riesgo. 
- Las consecuencias esperadas en caso de producirse un accidente de tránsito. 
 
La matriz de probabilidad/consecuencia se utiliza para identificar el nivel de riesgo de los 
hallazgos y para priorizar el tratamiento sugerido. 
 
La probabilidad de que se produzca un accidente de tránsito puede ser estimada en función 
de la deficiencia y de la exposición del usuario a dicha deficiencia. 
La deficiencia se define como la fuente potencial para que se produzca un accidente de 
tránsito y está relacionada directamente con factores externos al usuario de la vía (por 
ejemplo, infraestructura, clima, entre otras). La exposición es una medida de frecuencia y 
está relacionada con el tiempo al que están expuestos los usuarios de la vía a una 
deficiencia determinada. 
 
De acuerdo con lo anterior la probabilidad se expresa como: 
 

NP = ND * NE 
Donde: 
 

NP: nivel de probabilidad  
ND: nivel de deficiencia  
NE: nivel de exposición 
 

El procedimiento para estimar la probabilidad es el siguiente: 
 

a. Identificado el hallazgo se determina la deficiencia de acuerdo con los valores 
presentados en la tabla Determinación del nivel de deficiencia (ND) 

 
Tabla 5 Determinación del nivel de deficiencia (ND) 

Nivel de deficiencia Valor de 
ND Significado 

Muy alto (MA) 10 

Se ha(n) identificado hallazgo(s) que 
determina(n) como posible la generación de 
accidentes de tránsito, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) identificado algún(os) hallazgos(s) que 
puede(n) dar lugar a accidente(s) de tránsito 
significativo(s) o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o 
ambos. 
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Nivel de deficiencia Valor de 
ND Significado 

Medio (M) 2 

Se han identificado hallazgos que pueden dar 
lugar a accidentes de tránsito poco 
significativos o de menor importancia, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es moderada, o ambos. 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011- de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

 

b. Se determina la exposición de acuerdo con los valores presentados en la Tabla 
Determinación del nivel de exposición (NE) 

Tabla 6 Determinación del nivel de exposición (NE) 
Nivel de exposición Valor de NE Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante el día. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta 
varias veces durante el día por tiempo 
cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta 
alguna vez durante el día y por un período 
de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de 
manera eventual. 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

 
c. Una vez determinados el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, se estima el 

nivel de probabilidad (NP), el cual se expresa como el producto de ambos factores 
(NP = ND * NE), la siguiente Tabla Nivel de probabilidad (NP), expresa los diferentes 
niveles como (P=Probable, O=Ocasional, R=Remoto, I=Improbable). 

Tabla 7 Determinación del nivel de probabilidad (NP) 

Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 
Continua 

(EC) 
Frecuente 

(EF) 
Ocasional 

(EO) 
Esporádica 

(EE) 
Nivel de 

deficiencia 
(ND) 

Muy alto (MA) 10 P-40 P-30 O-20 O-10 
Alto (A) 6 P-24 O-18 O-12 R-6 

Medio (M) 2 R-8 R-6 I-4 I-2 
Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

 
d. Estableciendo los niveles de probabilidad, en la siguiente Tabla Descripción de los 

niveles de probabilidad se puede determinar el significado de cada uno de ellos. 
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Tabla 8 Descripción de los niveles de probabilidad 
Nivel de 

probabilidad Valor de ND Significado 

Probable (P) Entre 40 y 24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia (una vez o más por día o semana). 

Ocasional (O) Entre 20 y 10 
La materialización del riesgo es posible que suceda 
una vez o más por mes o año (pero menos que una 
vez por semana). 

Remoto (R) Entre 8 y 6 Es posible la materialización del riesgo suceda una 
vez cada dos, cinco o diez años. 

Improbable (I) Entre 4 y 2 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible (menos de una vez cada diez 
años). 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

e. Posteriormente se estima el nivel de consecuencia, para determinarlo se consideran 
cuatro niveles para su clasificación, en la Tabla 9. Determinación del Nivel de 
consecuencias (NC) se presentan los valores, los cuales son muy superiores a los 
valores de la probabilidad. 

Tabla 9 Determinación del nivel de consecuencia (NC) 
Nivel de 

consecuencia (NC) Valor de ND Descripción Algunas consideraciones 

Crítico (C) 100 
Probables 
Múltiples 
muertes. 

 Colisión a alta velocidad. 
 Múltiples vehículos 

involucrados. 
 Vehículos de transporte de 

combustibles involucrados. 
 Colisiones dentro de un túnel o 

sobre un puente. 

Alto (A) 50 

Probable 
muerte y/o 

afectaciones 
severas 

humanas. 

 Colisión a alta o media 
velocidad. 

 Colisión con objeto fijo. 
 Peatón, ciclista o motociclista 

golpeados a una velocidad 
alta. 

Moderado (M) 25 Probables 
heridos. 

 Colisión a media velocidad. 
 Caídas de ciclistas o 

motociclista a media velocidad. 
 Colisión simple en lugares con 

señal de ceda el paso. 
 Colisión simple en lugares con 

giros (izq. y der.) 

Leve (L) 10 
Probables 

Daños 
materiales. 

 Colisión a baja velocidad. 
 Peatones tropiezan con objetos 

(sin heridas en la cabeza). 
 Colisión simple con objeto fijo 

(reversa). 
Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 
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f. Posteriormente se determina el nivel de riesgo NR, el cual se obtiene con la 
multiplicación de los niveles de consecuencias NC y el nivel de probabilidad NP; 
NR=Nivel de Consecuencias NC* nivel de probabilidad NP. Los niveles de riesgo se 
encuentran clasificados de acuerdo con la Tabla 10. Determinación de nivel de 
riesgo. 

 
Tabla 10 Determinación de nivel de riesgo 

NIVEL DE RIESGO (NR=NC*NP) 

 
NIVEL DE PROBABILIDAD 

 
2-4 6-8 10-20 24-40 

Improbable 
(I) 

Remoto 
(R) 

Ocasional 
(O) 

Probable 
(P) 

NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

(NC) 

Crítico (C) 100 II 
200-400 

I 
600-800 

I 
1000-2000 

I 
2400-4000 

Alto (A) 50 III 
100-200 

II 
300-400 

I 
500-1000 

I 
1200-2000 

Moderado 
(M) 

25 IV 
50-100 

III 
150-200 

II 
250-500 

I 
600-1000 

Leve 
(L) 

10 IV 
20-40 

IV 
60-80 

III 
100-200 

II 
240-400 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

 

Tabla 11 Valoración de nivel de riesgo 
Nivel de riesgo Valor de NR 

I (Intolerable) 500-4000 
II (Alto) 200-500 

III (Medio) 100-200 
IV (Bajo) 20-100 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

 

g. Finalmente, la evaluación del riesgo consiste en definir el tratamiento sugerido para el 
hallazgo de acuerdo con el nivel de riesgo. Esta evaluación permite tomar decisiones 
sobre las estrategias de actuación. El enfoque planteado para el tratamiento de los 
hallazgos, una vez se realiza la valoración de los riesgos, se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 12 Tratamiento sugerido según nivel de riesgo 

 
Nivel de riesgo Descripción Tratamiento sugerido 

I Intolerable Debe ser corregido incluso a un alto costo. 
II Alto Debe ser corregido o se debe reducir el 

riesgo significativamente incluso a un alto 
costo. 
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Nivel de riesgo Descripción Tratamiento sugerido 
III Medio Debe ser corregido o se debe reducir el 

riesgo significativamente si el costo del 
tratamiento es moderado. 

IV Bajo Debe ser corregido o se debe reducir el 
riesgo si el costo del tratamiento es bajo. 

Fuente. Metodología basada en la norma NTC-ISO 31000:2011 – de la Guía Técnica De Auditorías e 
Inspecciones De Seguridad Vial Para Colombia En Proyectos De Infraestructura Vial ANSV – 2020. 

4.2.2  Aprobación 
La aprobación de este criterio se dará siempre que se evidencie el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos anteriormente: evaluación del riesgo clasificado como INTOLERABLE 
o ALTO, así como las evidencias y hallazgos detectados para el análisis de riesgo, de 
acuerdo a lo señalado en el formato “criterios técnicos: formato criterio de prevención”. 

4.3 Evaluación del criterio de infracciones 

Las infracciones de tránsito constituyen información de contexto para el análisis en materia 
de prevención de siniestros viales, no obstante, el registro de la comisión de una o varias 
infracciones de tránsito en un determinado lugar, no se constituye, de entrada, en un 
elemento determinante del riesgo de siniestralidad.  
 
Las infracciones de tránsito que muestran un comportamiento incidente en la seguridad vial 
son las siguientes: 

Tabla 13 Infracciones incidentes en la seguridad vial 
Infracción Descripción 

C.03 Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el 
bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito. 

C.24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente 
código. 

C.29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. 

C.32 No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para 
ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. 

C.35 

No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o 
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados 
correspondientes. 

C.37 Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma 
de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas. 

C.38 
Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los 
vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con 
accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 

D.02 Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.  

D.03 Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. 
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Infracción Descripción 

D.04 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” 
o un semáforo intermitente en rojo. 

D.05 
Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, 
bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales 
para vehículos no motorizados. 

D.06 
Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y 
cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique. 

D.07 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que 
pongan en peligro a las personas o las cosas. 

D.08 
Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, 
direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o 
circunstancias en que lo exige este código.  

D.10 Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. 

H.07 El conductor que lleve pasajeros en la puerta exterior del vehículo, fuera de 
la cabina o en los estribos de los mismos.  

Fuente: Elaboración propia basada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 y 
datos ONSV 

Para la aprobación de este criterio se debe presentar la hoja de cálculo según el  formato 
“Criterios técnicos: formato criterio de infracciones” en donde se  identifique el o los puntos 
de infracciones de tránsito según las estadísticas consolidadas por la autoridad de tránsito  
dentro de la zona de influencia definida en el numeral 3.3.9. La información deberá ser 
reportada a los 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud de autorización del punto donde 
se pretende instalar la ayuda tecnológica. 
 
Las estadísticas deberán reportarse mes a mes discriminadas por tipo de infracción de 
tránsito. El análisis de historial de infracciones se efectúa con base en las infracciones que 
muestran un comportamiento incidente en la seguridad vial, registradas en la Tabla 13. 
Infracciones incidentes en la seguridad vial y serán comparadas con la información 
consignada en el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por 
infracciones de tránsito (SIMIT). 
 
Como documento adicional se requiere una hoja de cálculo con la sábana detallada de 
infracciones en la cual se incluya la información básica de cada infracción, tal como: Fecha 
de imposición, código de la infracción, municipio, dirección, y número del comparendo.  
 
La gestión administrativa asociada al historial de cada una de las infracciones, como parte de 
la estadística a valorar y reportada en el SIMIT, debe indicar el estado de cartera de los 
comparendos (pagados/no pagados). 
 
El criterio de infracciones será tenido en cuenta únicamente si los comparendos se ubican 
sobre el trazado longitudinal de la infraestructura vial objeto de estudio (ver numeral 3.3.9. 
zona de influencia). El análisis del presente criterio se realizará en un entorno vial de 
acuerdo con la clasificación de la vía, tomando como punto medio el punto de instalación de 
la ayuda tecnológica. 
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4.3.1 Aprobación 
El criterio de infracciones se aprueba cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

 Se deberán presentar estadísticas de al menos uno de los códigos de infracción 
incidentes en seguridad vial de los relacionados en la Tabla 13.  

 Por cada código de infracción presentado, de los incluidos en la Tabla 13, deberá 
reflejar un porcentaje pagado anual mayor al 30%. Este porcentaje se establecerá 
en función del número de infracciones pagadas comparadas con el número de 
comparendos notificados durante el periodo presentado.  

 Se deberán registrar comparendos notificados en al menos 24 de los 36 meses 
(podrán ser no consecutivos) por cada código de infracción presentado. 

 Se deberán registrar comparendos notificados en al menos 8 de los 12 meses por 
cada uno de los años presentados.  

5 Autorización para la instalación del punto de ayudas tecnológicas 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial comunicará al solicitante, sobre la decisión final 
adoptada, a través del correo electrónico que este haya registrado al momento de radicar su 
solicitud. En el comunicado se registra el nombre de la autoridad de tránsito, así como el 
nombre del equipo autorizado o rechazado, igualmente las coordenadas y demás 
información relacionada con la ayuda tecnológica. 

6 Señalización 

La autoridad de tránsito solicitante deberá presentar un archivo digital geográfico con la 
ubicación de la señalización informativa SI-27, señalización preventiva, reglamentaria e 
informativa, vertical y horizontal asociada al SAST, según las infracciones que pretenda 
detectar, en formato SHAPEFILE, KML, KMZ, GDB (geodatabase) u otro que cumpla con las 
mismas funcionalidades. Para lo anterior, se debe especificar si la señalización es propuesta 
o si se encuentra instalada en el sitio, así como si la señal es a nivel, elevada o señal de 
mensaje variable para el caso de la señalización vertical. 
 

El sistema de coordenadas debe ser MAGNA SIRGAS según la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
Toda la señalización asociada al SAST, incluyendo la señalización informativa SI-27 y demás 
señalización asociada al equipo, deberá diseñarse e instalarse dando cumplimiento a la 
Resolución 1885 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, por la cual se adopta el “Manual de Señalización Vial -
 Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia” 
– (MSV), así como al anexo 2 “Señalización requerida para la instalación de SAST” de la 
Resolución 20203040011245 de 2020. (Ver anexo Esquemas señalización de la presente 
metodología). 
 

Dentro de los criterios incluidos en el manual de señalización vial de 2015 o el documento 
que lo adicione, modifique o sustituya, que se deben tener en cuenta para el diseño, 
fabricación e instalación de la señalización asociada al SAST, se incluyen, pero sin limitarse 
a éstos, los siguientes requisitos: 
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 Visibilidad y niveles de retrorreflectividad. 
 Tamaño de señales. 
 Tamaño de letras (Nota: Para el caso del tamaño de letras de las señales SI-27, se 

debe dar cumplimiento al anexo 2 “Señalización requerida para la instalación de 
SAST” de la Resolución 20203040011245 de 2020). 

 Ubicación longitudinal y lateral. 
 Sistema de soporte (a nivel o elevada). 

Para ilustrar lo establecido en el anexo 2 “Señalización requerida para la instalación de 
SAST” de la Resolución 20203040011245 de 2020, se incluye el anexo Esquemas 
señalización en el que se presentan ejemplos de esquemas de señalización SI-27 y 
señalización asociada al SAST, los cuales deberán ser ajustados de acuerdo con las 
características particulares de la zona objeto de la solicitud. 

6.1 Señalización SI-27 
La señalización SI-27 deberá dar cumplimiento a lo establecido en el anexo 2 “Señalización 
requerida para la instalación de SAST” de la Resolución 20203040011245 de 2020. Se 
aclara que, para el caso de vías rurales secundarias de una calzada, la señalización se 
evaluará bajo los mismos lineamientos de las vías rurales primarias de una calzada; y para el 
caso de vías rurales terciarias o carreteables, la señalización se evaluará bajo los mismos 
lineamientos de las vías urbanas locales.  
 
Por lo anterior, la autoridad de tránsito deberá dar cumplimiento al tamaño de las letras a 
utilizar (mayúsculas y/o minúsculas) en las señales SI-27, según lo establecido en la Tabla 1. 
Altura mínima de señalización SI-27. del anexo 2 “Señalización requerida para la instalación 
de SAST” de la Resolución 20203040011245 de 2020.    
 
Adicionalmente, la autoridad de tránsito deberá cumplir con los requisitos de diagramación, 
materiales y niveles de retrorreflectividad (señales a nivel o elevadas) incluidos en el Manual 
de Señalización Vial vigente, para su fabricación e instalación.  

6.2 Otra señalización asociada a las infracciones a detectar  
Además de la señalización informativa SI-27, se debe incluir en el archivo geográfico la 
señalización informativa, preventiva, reglamentaria, demarcación vial, semáforos o señales 
de mensaje variable (cuando se utilice) asociada al SAST o a las infracciones a detectar, 
indicando si la señalización es propuesta o existente.  

7 Indicadores de seguimiento 

Según lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 20203040011245 de 2020, las 
autoridades de tránsito deberán reportar anualmente en el sistema de información de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, la información relacionada con los indicadores de 
seguridad vial establecidos por la entidad, la cual deberá registrarse mes a mes, y desarrollar 
toda la información del indicador para los puntos autorizados, para cada uno de los 
indicadores descritos en esta metodología. El formato de diligenciamiento referido se 
encuentra contenido en el formato: “Hoja de vida del indicador”, el cual hace parte integral de 
la presente Metodología. 
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La autoridad de tránsito deberá incluir para cada uno de los indicadores la información de 
línea base. El periodo establecido para la línea base corresponde a los 36 meses anteriores 
a la fecha de autorización de instalación emitida por la ANSV. La hoja de vida de los 
indicadores con el registro de la línea base deberá reportarse en el sistema de información 
dispuesto por la ANSV al iniciar la operación de la ayuda tecnológica. 
 
A más tardar el 31 de marzo de cada año, la autoridad de tránsito remitirá a la ANSV a través 
del sistema de información, por cada punto autorizado la hoja de vida de cada indicador 
reportando mes a mes la información de este, correspondiente al año fiscal inmediatamente 
anterior. El reporte de los indicadores deberá realizarse durante la vigencia de la autorización 
de la ayuda tecnológica. 
 
Los indicadores que reportarán las autoridades de tránsito serán:  
 

1. Número total de siniestros discriminados por tipo de gravedad (con muertos, con 
heridos, solo daños) en la zona de influencia. (Según Registro Nacional de 
Accidentes de Tránsito - RNAT) 

2. Número total de comparendos impuestos en la zona de influencia (Según el Sistema 
Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - 
SIMIT). 

3. Número total de comparendos por exceso de velocidad impuestos en la zona de 
influencia (Según el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por 
infracciones de tránsito - SIMIT). 

Los indicadores mencionados en los numerales 1 y 2 aplicarán para todas las ayudas 
tecnológicas que hayan sido autorizadas. El numeral 3 aplicará para aquellas que fiscalicen 
los códigos de infracción de tránsito relacionados con velocidad. 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará el análisis de los indicadores de seguridad 
vial anuales que permitan establecer la efectividad de las medidas tomadas en cada punto 
autorizado en términos de seguridad vial. 

8 Formatos anexos 
 

 Criterios técnicos: formato criterio de siniestralidad 
 Criterios técnicos: formato criterio de prevención 
 Criterios técnicos: formato criterio de infracciones 
 Hoja de vida del indicador  
 Esquemas señalización 
 Flujograma 
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APÉNDICE TRANSITORIO RESOLUCIÓN 181 DE OCTUBRE 01 DE 2020 
Tabla 1. Registro de la documentación en el sistema de información para el periodo de 

transición. 
Documentación Registro en el sistema de información 

(Transitorio) 
Nombre archivo suge-

rido 
Alcance Texto diligenciado en el sistema de información   

Justificación Texto diligenciado en el sistema de información   

Descripción general del proyecto   

Autoridad de Tránsito 

Texto diligenciado en el sistema de información 
indicando el nombre de la autoridad de tránsito   

PDF con los documentos anexos 

3a_AT_Número_Nombr
emunici-
pio/departamento/DITR
A 

Identificación Texto diligenciado en el sistema de información   

Localización 

Texto diligenciado en el sistema de información 
indicando la ubicación de conformidad con lo 
señalado en la metodología 

  

Shapefile, KML, KMZ, GDB con el archivo 
geográfico   

Jurisdicción 

Texto diligenciado en el sistema de información 
indicando jurisdicción.   

PDF con el documento anexo 3d_J_Nombremunicipio/
departamento/DITRA 

Características de la 
zona 

Texto diligenciado en el sistema de información 
indicando la zona y uso del suelo   

Hoja de cálculo (Tabla 2) 3e_CZ_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Descripción de los 
usuarios vulnerables PDF con el documento anexo 3f_DU_Nombremunicipi

o/departamento/DITRA 

Características de la 
infraestructura 

Texto diligenciado en el sistema de información 
indicando las características de la infraestruc-
tura 

  

Hoja de cálculo (Tabla 2) 3g_CI_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Características del 
SAST Hoja de cálculo (Tabla 2)   

Zona de influencia Hoja de cálculo (Tabla 2)   
Presentación del 
proyecto SAST PDF con el documento anexo 3j_PS_Nombremunicipi

o/departamento/DITRA 

Señalización Shapefile, KML, KMZ, GDB con el archivo 
geográfico   
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Documentación Registro en el sistema de información 
(Transitorio) 

Nombre archivo suge-
rido 

Texto diligenciado en el sistema de información 
con las coordenadas de la señalización aso-
ciada. 

  

Fiscalización Texto diligenciado en el sistema de información 
con las infracciones a detectar.   

Evaluación de la ve-
locidad PDF con el documento anexo 3m_EV_Nombremunicip

io/departamento/DITRA 
Antecedentes 

 
Plan de Seguridad 
Vial PDF con los documentos anexos 

4a_PSV_Número_Nom
bremunici-
pio/departamento/DITR
A 

Cuerpo de agentes 
de tránsito PDF con los documentos anexos 

4b_CAT_Nombremunici
pio/departamento/DITR
A 

Criterios de instalación 
 

Siniestralidad Hoja de cálculo - criterios técnicos:  formato 
criterio de siniestralidad 

5a_Sin_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Prevención Hoja de cálculo - criterios técnicos:  formato 
criterio de prevención 

5b_Pre_Nombremunicip
io/departamento/DITRA 

Infracciones Hoja de cálculo - criterios técnicos:  formato 
criterio de infracciones 

5b_Inf_Nombremunicipi
o/departamento/DITRA 

Indicadores de se-
guimiento y línea 
base 

Hoja de cálculo- hoja de vida del indicador   
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APÉNDICE TRANSITORIO RESOLUCIÓN 181 DE OCTUBRE 01 DE 2020 
Tabla 2 Información General del SAST 

INFORMACIÓN GENERAL DE SAST 

Autoridad de tránsito  
Departamento  

Municipio  

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Jurisdicción Nacional  Departamental  Municipal  Distrital  

Entidad administradora 
de la infraestructura vial 

ANI  INVIAS  Departamento  

Municipio  Distrito    

Zona Rural  Urbana  Expansión urbana  

Uso del suelo 

Residencial  Comercial  
Institucional  Industrial  

Otro  ¿Cuál?  
CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Tipo de vía 

Carretera primaria  Autopista  Arteria  
Carretera secundaria  Principal  Secundaria  

Carretera Terciaria  Colectora  Ordinaria  

 

Local  
 

Otra  ¿Cuál?  

Características geomé-
tricas de la vía 

No. (#) Calzadas  No. (#) Carriles  Ancho de Calzada (m)  Sentido 

Separador Si  No  Ancho de Separador (m)*  Unidireccional  

Berma* Si  No  
Ancho de Berma 

(m)* IZQ DER Bidireccional  

Pendiente Máxima (%)*   

Zona de influencia 
(Longitud, km)  

CARACTERÍSTICAS DEL SAST 

Nombre dispositivo  

Ubicación Dirección  Latitud  Longitud  
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Tipo de operación Automática  Semiautomática  

Captura del vehículo Entrada  Salida  

Alcance (m)  

¿Cámara instalada 
previamente? Sí  No  

Fecha instalación EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRE INSTALADO 

¿Los elementos de la 
infraestructura a insta-

lar impiden la libre 
circulación vehicular o 

peatonal? 

SI  NO  

Análisis de velocidades Velocidad de diseño 
(km/h)*  

Velocidad de 
operación 

(km/h)*  Velocidad máxima permitida (km/h)*  

* Se debe diligenciar si el equipo detecta infracciones relacionadas con exceso de velocidad 
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETEC-

CIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 

  
 

RESOLUCIÓN 181 DE OCTUBRE 01 DE 2020 

    CRITERIOS TÉCNICOS:  FORMATO CRITERIO DE SINIESTRALIDAD 
Datos generales del punto a evaluar 

Nombre del punto   

Ubicación geográfica (Dirección/PR)   

Zona Rural       Urbana   

Tipo de vía       Longitud según zona 
influencia(m)   

Periodo De: mm/aaaa A: mm/aaaa     
Estadística resumen del período - Sector crítico - Siniestros de tránsito 

Año  Mes Código 
IPAT 

Gravedad 

Observaciones Víctimas 
de falleci-

das (F) 

Víctimas 
lesionadas 

(L) 

Daños a la 
propiedad 

(DP) 

              

              

              

              

              

              
Total 0 0 0 0 

Listado de documentos adjuntos soportes del estudio 

 
Registro Fotográfico del sitio  
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

DETECCIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 
 

CRITERIOS TÉCNICOS:  FORMATO CRITERIO DE PREVENCIÓN 
INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del punto   

Ubicación geográfica (Dirección/PR)   

Zona Rural   Urbana   

Tipo de vía   Longitud según zona 
influencia(m)   

ANÁLISIS  DEL RIESGO 

Descripción del hallazgo:    

Nivel de Deficiencia (ND):     

Nivel de Exposición (NE):      

Nivel de Probabilidad (NP): 0   

Nivel de Consecuencia (NC)     
Nivelo de riego (NR) 0   

                  

  

NIVEL DE RIESGO (NR=NP*NC) 

NIVEL DE PROBABILIDAD    

  2-4 6-8 10-20 24-40   

  Improbable (I) Remoto (R) Ocasional (O) Probable 
(P)   

  

NIVEL DE CON-
SECUENCIAS  

(NC) 

Crítico  
(C) 100           

  Alto 
(A) 50           

  Moderado  
(M) 25           

  Leve  
(L) 10           

                  
EVALUACIÓN 

I - Intolerable: debe ser corregido incluso  
a un alto costo. 

II - Alto: debe ser corregido o se debe reducir el riesgo  
significativamente incluso a un alto costo. 

III - Medio: debe ser corregido o se debe 
 reducir el riesgo significativaente si el 
 costo del tratamiento es moderado. 

IV - Bajo: debe ser corregido o se debe reducir el riesgo 
 si el costo del tratamiento es bajo. 

EVIDENCIAS DEL HALLAZGO 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 
 
 
 
 
 

 

FOTOGRAFÍA 3 PLANO / ORTOFOTO 
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS 

MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL 
TRÁNSITO 

RESOLUCIÓN 181 DE OCTUBRE 01 DE 2020 
CRITERIOS TÉCNICOS:  FORMATO CRITERIO DE INFRACCIONES 

Datos generales del punto a evaluar 

Nombre del punto   

Ubicación geográfica (Dirección/PR)   
Zona Rural   Urbana   

Tipo de vía   Longitud según zona 
influencia(m)   

Código infracción de soporte   

Periodo De: mm/aaaa A: mm/aaaa 

Año 1 Mes Número de infrac-
ciones notificadas 

Número de 
infracciones 

pagadas 
Observaciones 

          

          
Total 0 0   

Porcentaje pagado anual 0% 
No cumple 

Año 2 Mes Número de infrac-
ciones notificadas 

Número de 
infracciones 

pagadas 
Observaciones 

          

          
Total       

Porcentaje pagado anual 0% 
No cumple 

Año 3 Mes Número de infrac-
ciones notificadas 

Número de 
infracciones 

pagadas 
Observaciones 

          

          
Total       

Porcentaje pagado anual 0% 
No cumple 

Listado de documentos adjuntos soportes del estudio 
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA INSTALACIÓN DE  
SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE 

PRESUNTAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 
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      REPORTE HISTORIAL DE INFRACCIONES 
Número de 

comparendo 
Fecha de imposición 

Dirección Placa Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
documento 

infractor 

Número de 
documento 

infractor 
Estado 
cartera 

Código de 
infracción 

Pagado / No 
pagado Año Mes Día 
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA INSTALA-
CIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

PARA LA DETECCIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR:   
OBJETIVO DEL INDICADOR:   
DEFINICIÓN O DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR:   

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

No NOMBRE DE LA VARIA-
BLE 

UNIDAD DE ME-
DIDA DE LA VA-

RIABLE 

FUENTE DE IN-
FORMACIÓN 

PERIODICIDAD DE RECO-
LECCIÓN DE LA INFORMA-

CIÓN 
1         
2         
3         

FORMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESUL-
TADO 

  % 

RESPONSABLE DE REALIZAR LA 
MEDICIÓN:   RANGOS DE GESTIÓN 

FECHA DE INICIO / FECHA FINAL DE 
LA INFORMACIÓN REPORTADA   ESTADO DEL INDICADOR: ADE-

CUADO 

≥00% de la 
meta del 
período 

PERIODICIDAD DE REPORTE:   ESTADO DEL INDICADOR: ALERTA 

≥00% y 
<00% de la 

meta del 
período 

ACTORES INTERESADOS:   ESTADO DEL INDICADOR: 
 CRITICO 

<00% de la 
meta del 
período 

VALOR LÍNEA DE BASE:   
FECHA DE 

LÍNEA   
BASE: 

  

FUENTE 
DE LA 
LÍNEA 

DE BASE: 

  

DESCRIPCIÓN DE LA META:   ME-
TA: 0 
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META DE RANGO ADECUADO:   Límite Inferior: 0 Límite 
Superior: 0 

RESULTADO DEL INDICADOR 

Meses ENE FEB MAR 
A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

AGOT SEPT OCT NOV DIC 
  

Variable 1                         
Variable 2                         

COMPORTAMIENTO INDICADOR 

Pe-
riodo 

Resul-
tado 
del 

indi-
cador 

Meta 
Vi-
gen-
cia 

Meta - 
Rango 

Inferior 
Adecuado 

Meta - 
Rango 
Supe-
rior 
Ade-

cuado 

 

  
 

  

  

    

  
Ene 0% 0% 0% 0% 

  
 

 

  

Feb 0% 0% 0% 0% 
   

  
  Mar 0% 0% 0% 0% 

   
  

  Abr 0% 0% 0% 0% 
   

  
  May 0% 0% 0% 0% 

   
  

  Jun 0% 0% 0% 0% 
   

  
  Jul 0% 0% 0% 0% 

   
  

  Ago 0% 0% 0% 0% 
   

  
  Sep 0% 0% 0% 0% 

   
  

  Oct 0% 0% 0% 0% 
   

  
  Nov 0% 0% 0% 0% 

   
  

  Dic 0% 0% 0% 0%               

ANÁLISIS/INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR  

  

  
OBSERVACIONES:  

TENDENCIA DEL INDICADOR:   

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:                                                       S
I   NO 
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METODOLOGÍA:  EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y OTROS MEDIOS 
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 FORMATO ESQUEMAS SEÑALIZACION 
 

ZONA RURAL 
VÍA DOBLE CALZADA, (PRIMARIA, SECUNDARIA, MUNICIPAL, DISTRITAL)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 181                  HOJA No. 43 
                                                 OCTUBRE 01 DE 2020    
 
“Por la cual se adopta la metodología que empleará la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, para evaluar las solicitudes presentadas por las autoridades de 
tránsito frente al cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos 

en la Resolución 20203040011245 de 2020”  
 
 

ZONA RURAL 

CALZADA BIDIRECCIONAL, (PRIMARIA, SECUNDARIA)  

 



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.455

Viernes, 2 de octubre de 2020

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 181                  HOJA No. 44 
                                                 OCTUBRE 01 DE 2020    
 
“Por la cual se adopta la metodología que empleará la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, para evaluar las solicitudes presentadas por las autoridades de 
tránsito frente al cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos 

en la Resolución 20203040011245 de 2020”  
 

ZONA RURAL 
VÍA CALZADA BIDIRECCIONAL, (TERCIARIAS O CARRETEABLES)  
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ZONA URBANA 
VIAS TRONCALES / AUTOPISTAS 
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ZONA URBANA 
VIAS ARTERIAS / PRINCIPALES 
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ZONA URBANA 
VIAS URBANAS / LOCALES 
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ZONA URBANA 
VIAS COLECTORAS / SECUNDARIAS 
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Inicio 

Solicitud de activación 
de cuenta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 181 DE OCTUBRE 01 DE 2020 
FLUJOGRAMA PARA LA AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y SEMIAUTOMÁTICOS Y 

OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL  
TRÁNSITO 

 
 

  

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 

 

 

Solicitud de activación de la 
cuenta (asignación de usua-
rio y contraseña) 
 

Autoridad de tránsito 
(AT) 
 

 
 
 
 
 

Validez de la documentación 
que certifica la competencia 
de la AT 

 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Creación y asignación de 
usuario y clave para solicitud 
de autorización de SAST 

 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

Radicación, registro y cargue 
de la información de 
la solicitud en el sistema de 
información. 

 
Autoridad de tránsito 

 
 
 

Distribución entre analistas 
de la ANSV de las solicitu-
des allegadas por las AT. 

Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

Verificación de  
documentación del 

solicitante 

¿Documentación 
verificada y  
completa? 

 

Activación de cuen-
ta para solicitud de 

SAST  

Registro en plataforma 
de la información 

 (criterios) 

Asignación de la  
solicitud al analista  

NO 

SÍ 

1  

1  

2  
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Verificación de la informa-
ción que sustenta la solicitud 
para el cumplimiento de 
requisitos exigidos en la 
normatividad vigente 
 
 
 
 

 
 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

 

 

 
 

Observaciones o requeri-
mientos a la información 
emitida por la AT por parte 
de la ANSV 

 
 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

Subsanación de observacio-
nes o requerimientos y remi-
te información ajustada en 
sistema de información 
 

 
Autoridad de tránsito 

 

Verificación de la informa-
ción ajustada para el cum-
plimiento de requisitos exigi-
dos en la normatividad vi-
gente 
 
 

Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de informa-
ción que sustenta la 

solicitud 

¿Cumple criterios 
técnicos? 

Requerimientos a la 
Autoridad de Tránsito 

Respuesta de la Au-
toridad de Tránsito 

aclarando documen-
tación 

2° Revisión de docu-
mentación 

¿Cumple criterios 
técnicos? 

NO 

SÍ 

NO SÍ 

3  

3  

2  

4  
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Proyecta el concepto técnico 
favorable / desfavorable de 
la coordenada (Latitud, Lon-
gitud) del punto donde se 
ubicará el SAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

Revisión del concepto técni-
co generado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

Con base en la revisión 
técnica, se efectúa la apro-
bación o rechazo de la solici-
tud para la instalación,  
según corresponda.  
Nota: Igualmente se presen-
ta rechazo en el caso de 
incumplimiento de los plazos 
establecidos en la normativi-
dad vigente. 
 
 
 
 
 

 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

Comunicación a la AT, de la 
aprobación o rechazo de la 
solicitud para la instalación 
de los puntos de ubicación 
de SAST según coordena-
das presentadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agencia Nacional de 

Seguridad Vial 

Concepto téc-
nico 

desfavorable 

Concepto téc-
nico  

favorable 

Revisión del concepto 
técnico 

Rechazo para 
la instalación 

del punto 
SAST  

Autorización 
para la insta-

lación del pun-
to SAST  

Comunicación a la AT 
de autoriza-
ción/rechazo 

4  

5  
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Registro en el sistema de 
información de los documen-
tos que acreditan el cumpli-
miento de los requisitos de 
operación. 
 
 
 

 
 
Autoridad de tránsito 

 
 

Validación de la documenta-
ción por parte de las entida-
des públicas pertinentes 
acuerdo con los requisitos 
previos a la operación. 

ANI / INVIAS / Admi-
nistradores públicos 
de infraestructura vial 
de entidades territo-
riales.  
 

 

La AT sube al sistema de 
información, la fecha de 
inicio de operación, previa 
acreditación del cumplimien-
to de los requisitos.  

Autoridad de tránsito 

 

Divulgación a la Superinten-
dencia de Transporte de los 
SAST aprobados y rechaza-
dos para su instalación, así 
como de la fecha de inicio de 
operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

Validación de las  
entidades públicas de 

los requisitos de  
operación 

Comunicación de 
inicio de operación en 

el sistema de  
información 

Comunicación a la 
Superintendencia de 

Transporte 

Registro de criterios 
técnicos para la  

operación 

¿La instalación 
del SAST fue 
autorizada? 

NO 
6  

SÍ 

5  

7  
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Fin 

 

Divulgación en la página 
web de ANSV, para conoci-
miento de toda la ciudada-
nía, de la ubicación de los 
SAST autorizados para la 
instalación. 
 
 
 
 

Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

 

 

 
 

 
 

Publicación de infor-
mación de SAST en la 

página web de la 
ANSV 

6 6
7 

7  

(C. F.).

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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entes universitarios autónoMos

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

AcueRDos

ACUERDO NÚMERO 033 DE 2020
(septiembre 25)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 987973. 1°-X-2020. Valor $329.300.

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-604 DE 2020
(marzo 13)
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC-616 DE 2020
(marzo 17)

 
 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  

(                                                                                               ) 
 

“Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones No. SC-078 del 29 de enero de 2020, 
SC - 061 del 21 de enero de 2020, que a su vez modificaron la Resolución SC-3138 del 7 de octubre de 
2019, por medio de la cual se estableció el Calendario Académico General Nacional para la oferta y 

desarrollo de los programas curriculares de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, para la vigencia académica correspondiente al año 2020”.  

 

    
Página 1 de 8  
 

                                                                                                                                                                                                                
                                                     

 
 

 
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 12 del 

Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que con la Resolución No. SC – 3138 del 7 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establece el Calendario 
Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de Pregrado y Posgrado 
de la Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia académica correspondiente al año 2020” , 
se fijó el calendario académico de la ESAP para el año 2020. 

Que mediante Resolución No. SC – 061 del 21 de enero de 2020, se modificó la Resolución No. SC – 3138 del 
7 de octubre de 2019, en lo que tiene que ver con matrícula académica y financiera ordinaria estudiantes 
nuevos y antiguos pregrado y posgrado.  
 
Que mediante la Resolución No. SC – 078 del 29 de enero de 2020, se modificaron parcialmente las 
mencionadas Resoluciones No. SC – 061 y SC – 3138, en lo relacionado con el Calendario Académico para el 
periodo 2020-1. 
 
Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró 
la emergencia sanitaria en el país por causa del Coronavirus COVID 19. 
 
Que con base en las directrices del Gobierno Nacional a causa de la emergencia, la Escuela Superior de 
Administración Pública –ESAP, mediante la Circular del 15 de marzo de 2020, suspendió las clases 
presenciales en todas sus sedes y programas curriculares a partir del 16 de marzo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, el Presidente de la República impartió 
instrucciones con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19 y 
el mantenimiento del orden público.  
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Que según el artículo 1° del precitado Decreto No. 457 de 2020, el Presidente de la República ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante la Directiva Ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020 el Ministerio de Educación Nacional, 
impartió orientaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo 
de los programas académicos presenciales. 
 
Que con el fin de atender a las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19, la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP expidió la Circular del 24 de marzo de 2020, mediante la cual ordenó continuar con la suspensión de las 
clases presenciales en todas sus sedes y programas curriculares hasta nueva orden. 
 
Que la precitada Circular expedida por la ESAP definió que, los programas curriculares de posgrado en 
modalidad virtual 100% continuarían con sus clases, de acuerdo con lo programado. Así mismo que los 
programas de pregrado y posgrado modalidades presencial y a distancia, se reanudarían hasta el 14 de abril 
de 2020, en los términos dispuestos en la referida Circular. 
 
Que en el marco de las mencionadas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente al estado de 
emergencia que atraviesa el país y, atendiendo a lo señalado en la Circular proferida por esta entidad con 
fecha 24 de marzo de 2020, se hace necesario para la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, en 
aras de garantizar el derecho a la educación, modificar el Calendario Académico General Nacional en lo 
concerniente a: el periodo académico 2020-1, contenido en la última modificación al calendario académico 
establecida en la Resolución 078 del 29 de enero de 2020; el periodo académico 2020-2, dispuesto en 
Resolución 3138 del 7 de octubre de 2019;  y la supresión del periodo intersemestral contenido en la última 
resolución en mención.    
 
Que, en atención al reajuste del calendario académico, dada la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional, la ESAP no ofrecerá en la presente vigencia los referenciados cursos intersemestrales, en 
pro de lograr el cumplimiento de todas las actividades académicas del año 2020.  
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Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP mediante el Acuerdo 002 del 06 de agosto de 2018 
expidió el Reglamento Estudiantil Único, el cual fue modificado por el Acuerdo 002 del 31 de mayo en cuanto 
a su entrada en vigencia y, por el Acuerdo 002 del 19 de febrero del 2020 mediante el cual se modifica 
parcialmente el Reglamento Estudiantil Único.  
Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. SC- 078 del 29 de enero 
de 2020, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO PRIMERO. Establecer para el primer periodo académico del año 2020, el Calendario 
Académico General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de Pregrado y Posgrado, 
en los siguientes términos a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución”: 

 
Periodo Académico 2020-1 

Actividades  Fechas 

1 
Suspensión de clases para los programas de pregrado (AP y APT) 
y posgrado a nivel nacional (Especializaciones y Maestrías en las 
modalidades presencial y distancia) 

Del 16 de marzo al 13 de abril 
de abril de 2020. 

2 
Reinicio de clases ON LINE para los programas de pregrado (AP y 
APT) y posgrado a nivel nacional (especializaciones y Maestrías 
en las modalidades presencial y distancia) 

14 de abril de 2020 

3 Actualización de certificado de ingresos en el sistema de 
información académico alumnos antiguos pregrado  

Del 14 de abril al 25 de mayo 
de 2020. 

4 Actualización y cargue del certificado electoral (comicios 27 de 
octubre de 2019) 

Del 14 de abril al 25 de mayo 
de 2020. 

5 Finalización de clases para los programas de pregrado AP y APT  30 de junio de 2020 

6 
Finalización de clases para los programas de posgrado a nivel 
nacional (especializaciones y Maestrías en las modalidades 
presencial y distancia) 

11 de julio de 2020 

7 Evaluaciones finales pregrado  Del 1 al 7 de julio de 2020.  
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Periodo Académico 2020-1 
Actividades  Fechas 

8 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el sistema de 
información académico facultad de pregrado y posgrado. Hasta el 16 de julio de 2020. 

9 Inclusión de autoevaluación y evaluación docente por 
autoridades y estudiantes pregrado y posgrado. Hasta el 16 de julio de 2020. 

10 Cierre del período académico pregrado y posgrado 21 julio de 2020. 

 

PARÁGRAFO. Las clases de modalidad virtual para los posgrados tendrán continuidad, quedando vigente para 
este efecto, la Resolución N° SC – 078 del 29 de enero de 2020 de la Escuela Superior de Administración 
Pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. SC- 3138 del 07 de octubre de 2019, 
el cual quedará así: 

“ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer para el segundo periodo académico del año 2020, el Calendario Académico 
General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de Pregrado y Posgrado, en los siguientes 
términos”: 

 

Periodo Académico 2020-2 

Actividades Fechas 

1 Divulgación de la oferta académica en página web Del 04 al 30 de mayo de 
2020 

2 Inscripciones pregrado y posgrado  Del 04 al 30 de mayo de 
2020 

3 Fecha límite de pago inscripciones pregrado y posgrado  Hasta el 02 de junio de 2020 

4 Cargue documentos requisitos de inscripción en el sistema de 
información académico  

Del 04 de mayo al 07 de 
junio de 2020 
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Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP mediante el Acuerdo 002 del 06 de agosto de 2018 
expidió el Reglamento Estudiantil Único, el cual fue modificado por el Acuerdo 002 del 31 de mayo en cuanto 
a su entrada en vigencia y, por el Acuerdo 002 del 19 de febrero del 2020 mediante el cual se modifica 
parcialmente el Reglamento Estudiantil Único.  
Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. SC- 078 del 29 de enero 
de 2020, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO PRIMERO. Establecer para el primer periodo académico del año 2020, el Calendario 
Académico General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de Pregrado y Posgrado, 
en los siguientes términos a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución”: 

 
Periodo Académico 2020-1 

Actividades  Fechas 

1 
Suspensión de clases para los programas de pregrado (AP y APT) 
y posgrado a nivel nacional (Especializaciones y Maestrías en las 
modalidades presencial y distancia) 

Del 16 de marzo al 13 de abril 
de abril de 2020. 

2 
Reinicio de clases ON LINE para los programas de pregrado (AP y 
APT) y posgrado a nivel nacional (especializaciones y Maestrías 
en las modalidades presencial y distancia) 

14 de abril de 2020 

3 Actualización de certificado de ingresos en el sistema de 
información académico alumnos antiguos pregrado  

Del 14 de abril al 25 de mayo 
de 2020. 

4 Actualización y cargue del certificado electoral (comicios 27 de 
octubre de 2019) 

Del 14 de abril al 25 de mayo 
de 2020. 

5 Finalización de clases para los programas de pregrado AP y APT  30 de junio de 2020 

6 
Finalización de clases para los programas de posgrado a nivel 
nacional (especializaciones y Maestrías en las modalidades 
presencial y distancia) 

11 de julio de 2020 

7 Evaluaciones finales pregrado  Del 1 al 7 de julio de 2020.  
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Periodo Académico 2020-2 

Actividades Fechas 

5 Revisión documentos e informe de inscritos a pregrado y 
posgrado  

Del 04 de mayo al 13 de 
junio de 2020 

6 Publicación lista de admitidos a proceso de selección pregrado 
y posgrado 17 de junio de 2020 

7 Proceso de selección y admisión en el sistema de información 
académico posgrado y pregrado 

Del 23 de junio al 03 julio de 
2020 

8 Publicación página web lista de admitidos posgrado y 
pregrado 15 de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes antiguos 
(traslados CETAP, cambio de jornada) Del 01 al 17 de julio de 2020 

10 
Parametrización oferta académica en el sistema ARCA: cupos, 
grupos, docentes, horarios estudiantes nuevos y antiguos 
(facultades y territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio 
de 2020  

11 
MATRICULA ORDINARIA: Matrícula inicial financiera ordinaria 
estudiantes nuevos y fecha límite de pago (pregrado y 
posgrado).  

Del 21 hasta el 31 de julio 
de 2020 

12 MATRICULA EXTRAORDINARIA: Fecha límite de pago 
estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

Del 03 al 04 de agosto de 
2020 

13 
MATRICULA ORDINARIA: Renovación de matrícula académica 
y financiera con fecha límite de pago estudiantes antiguos 
(pregrado y posgrado). 

Del 28 de julio al 04 de 
agosto de 2020 

14 
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de renovación de 
estudiantes antiguos y fecha límite de pago (pregrado y 
posgrado)  

Del 05 al 06 de agosto de 
2020 

15 Jornada de inducción pregrado y posgrado Del 3 al 06 de agosto de 
2020 

16 Inicio de clases pregrado y posgrado  10 de agosto de 2020 

17 Modificación al registro de créditos, adición, cambios de grupo 
pregrado AP 

Del 10 al 21 de agosto de 
2020 
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Periodo Académico 2020-2 

Actividades Fechas 

18 Modificación al registro de créditos, adición, cambios de grupo 
pregrado APT y posgrado 

Del 10 al 16 de agosto de 
2020 

19 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado y posgrado. Hasta el 04 de septiembre 
de 2020 

20 Carnetización o renovación de autoadhesivo pregrado y 
posgrado  

Del 10 al 29 de agosto de 
2020 

21 Apertura del sistema de información académico para 
evaluación docente y calificaciones 

Desde el 20 de agosto de 
2020 

22 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en el sistema de 
información académico pregrado AP 

Del 15 al 17 de septiembre 
de 2020 

23 Solicitud de exámenes de suficiencia Del 07 al 18 de septiembre 
de 2020 

24 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 02 
de octubre de 2020 

25 Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 28 de septiembre al 06 
de octubre de 2020 

25 Semana de receso Del 05 al 12 de octubre de 
2020 

26 Aplicación de exámenes de suficiencia Del 14 al 28 de octubre de 
2020 

27 Actualización ingresos en el sistema de información académico 
alumnos antiguos pregrado  

Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

28 Actualización y cargue de último certificado electoral Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

29 Ingreso de calificaciones segundo corte parcial en el sistema 
de información académico pregrado AP 

Del 03 al 05 de noviembre 
de 2020 

30 Finalización de clases pregrado   05 de diciembre de 2020 
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Periodo Académico 2020-2 

Actividades Fechas 

31 Evaluaciones finales pregrado AP  Hasta el 11 de diciembre de 
2020 

32 Finalización de clases posgrado  19 de diciembre de 2020 

33 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el sistema de 
información académico pregrado  

Hasta el 17 de diciembre de 
2020 

34 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el sistema de 
información académico posgrado 

Hasta el 23 diciembre de 
2020 

35 Inclusión de autoevaluación y evaluación docente por 
autoridades y estudiantes posgrado y pregrado  

Hasta el 23 diciembre de 
2020 

36 Cierre del período académico pregrado y posgrado 28 de diciembre de 2020 
 
 
Parágrafo Primero. Las calificaciones que se obtengan como resultado de exámenes de suficiencia, de 
estudios de homologación y de reconocimiento de créditos de programas cursados en la ESAP, se verán 
reflejadas al cierre del periodo académico actual.  
 
Parágrafo Segundo: El trámite para la evaluación de habilitaciones del período 2020-2, para los estudiantes 
de pregrado de que trata el artículo 40 del Reglamento Estudiantil Único de la ESAP, será programado en el 
calendario académico del primer período de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que debe surtirse 
previamente el cierre del período académico. 
 
Parágrafo Tercero: El cumplimiento, ajuste o cambios, al calendario académico aquí establecido, está 
condicionado y determinado por las medidas que dicte el Gobierno Nacional en virtud de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, motivada en la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución, para la 
presente vigencia, la ESAP no ofrecerá cursos intersemestrales para la oferta y desarrollo de los programas 
curriculares de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.  
 

- 7 1 3
13 ABR 2020

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Resolución No. SC – 

(  ) 

“Por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones No. SC-078 del 29 de enero de 2020, 
SC - 061 del 21 de enero de 2020, que a su vez modificaron la Resolución SC-3138 del 7 de octubre de 
2019, por medio de la cual se estableció el Calendario Académico General Nacional para la oferta y 

desarrollo de los programas curriculares de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, para la vigencia académica correspondiente al año 2020”.  

Página 8 de 8

ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones de las Resoluciones No. 3138 del 7 de octubre de 2019 y 078 
del 29 de enero de 2020, no serán objeto de modificación alguna mediante el presente acto administrativo, 
y continúan vigentes.   

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Proyectó: Diana Martínez Jiménez / Abogada-Contratista/Grupo Registro y Control Académico 
Revisó: Mariela Barreto / Abogada-Contratista/Grupo Registro y Control Académico 
Revisó: Luz Marina Méndez Hidalgo/ Coordinadora Grupo Registro y Control Académico  
Aprobó: Elsy Luz Barrera/ Decana Facultad de Posgrado 
Aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón/ Decano Facultad de Pregrado 
Aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón /Subdirector Académico 
Revisó: Camilo Tapias Perdigón – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Trámite: Oscar Domínguez - Oficina Asesora Jurídica 
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Resolución No. SC –

(                                              )

“Por la cual se hace un nombramiento ordinario”

Página 1 de 1 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 20 de Abril
de 2020, informó que analizada la hoja de vida del doctor JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LADINO,
identificado con cedula de ciudadanía N°. 17.312.734, cumple con los requisitos y el perfil requerido para 
ejercer las funciones del cargo denominado SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 21 cuyas funciones serán desempeñadas en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Planta 
Global de Personal Administrativo y demás normas y disposiciones concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ORDINARIO a partir del 4 de mayo de 2020, al señor JOSÉ
TOBIAS BETANCOURT LADINO, identificado con cedula de ciudadanía N°. 17.312.734, en el cargo 
denominado SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 21,
cuyas funciones serán desempeñadas en la Subdirección Administrativa y Financiera, de la planta global 
de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, con una asignación básica mensual 
de OCHO MILLONES SETECIENTOS  SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($8.765.278), moneda corriente.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente Resolución al Doctor JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO
al correo electrónico jtbetancourt@gmail.com.

NOTIFICAR Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES

Aprobó: José Vicente Casas Díaz / Subdirector Administrativo y Financiero
Revisó: Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
Elaboró:  Johanna Malaver Ramírez / GGTH
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 20 de abril 
de 2020, informó que analizada la hoja de vida de JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 19.400.342, cumple con los requisitos y el perfil requerido para ejercer las funciones del 
cargo denominado SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 
21, exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Planta Global de Personal 
Administrativo y demás normas y disposiciones concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ORDINARIO a partir del 4 de mayo de 2020, a JOSÉ
VICENTE CASAS DÍAZ, identificado con cedula de ciudadanía N°. 19.400.342, en el cargo denominado 
SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 21, cuyas funciones 
serán desempeñadas en la Subdirección de Proyección Institucional, de la planta global de la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, con una asignación básica mensual de OCHO 
MILLONES SETECIENTOS  SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($8.765.278), moneda corriente.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente Resolución a JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ al correo 
electrónico josev.casas@esap.edu.co. 

NOTIFICAR Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES

Revisó: Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
Elaboró:  Johanna Malaver Ramírez / GGTH
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA -ESAP- 

 
El Director General de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 12 del Decreto Nacional 
219 de 2004, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el Decreto Nacional 1716 de 2009, el 

Decreto 1069 de 2015 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 75 la Ley 446 de 1998 establece que “Las entidades y organismos de 
Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de 
departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un 
comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen 
y cumplirá las funciones que se le señalen”. 
  
Que el Decreto Nacional 1069 de 2015 Decreto Único reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho compila las disposiciones del Decreto Nacional 1716 de 2009, el cual fue 
modificado parcialmente por el Decreto Nacional 1167 de 2016. 
 
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 dispone que “Las normas sobre 
comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento 
para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, 
departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes 
descentralizados de estos mismos niveles”, razón por la cual le son aplicables a la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP. 
 
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015 establece que “El Comité de 
Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses 
de la entidad. Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción 
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Periodo Académico 2020-2 

Actividades Fechas 

18 Modificación al registro de créditos, adición, cambios de grupo 
pregrado APT y posgrado 

Del 10 al 16 de agosto de 
2020 

19 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado y posgrado. Hasta el 04 de septiembre 
de 2020 

20 Carnetización o renovación de autoadhesivo pregrado y 
posgrado  

Del 10 al 29 de agosto de 
2020 

21 Apertura del sistema de información académico para 
evaluación docente y calificaciones 

Desde el 20 de agosto de 
2020 

22 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en el sistema de 
información académico pregrado AP 

Del 15 al 17 de septiembre 
de 2020 

23 Solicitud de exámenes de suficiencia Del 07 al 18 de septiembre 
de 2020 

24 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 02 
de octubre de 2020 

25 Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 28 de septiembre al 06 
de octubre de 2020 

25 Semana de receso Del 05 al 12 de octubre de 
2020 

26 Aplicación de exámenes de suficiencia Del 14 al 28 de octubre de 
2020 

27 Actualización ingresos en el sistema de información académico 
alumnos antiguos pregrado  

Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

28 Actualización y cargue de último certificado electoral Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

29 Ingreso de calificaciones segundo corte parcial en el sistema 
de información académico pregrado AP 

Del 03 al 05 de noviembre 
de 2020 

30 Finalización de clases pregrado   05 de diciembre de 2020 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia de fecha 20 de Abril
de 2020, informó que analizada la hoja de vida del doctor JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LADINO,
identificado con cedula de ciudadanía N°. 17.312.734, cumple con los requisitos y el perfil requerido para 
ejercer las funciones del cargo denominado SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 21 cuyas funciones serán desempeñadas en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Planta 
Global de Personal Administrativo y demás normas y disposiciones concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter ORDINARIO a partir del 4 de mayo de 2020, al señor JOSÉ
TOBIAS BETANCOURT LADINO, identificado con cedula de ciudadanía N°. 17.312.734, en el cargo 
denominado SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA Código 0040 Grado 21,
cuyas funciones serán desempeñadas en la Subdirección Administrativa y Financiera, de la planta global 
de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, con una asignación básica mensual 
de OCHO MILLONES SETECIENTOS  SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($8.765.278), moneda corriente.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente Resolución al Doctor JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO
al correo electrónico jtbetancourt@gmail.com.

NOTIFICAR Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, el 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES

Aprobó: José Vicente Casas Díaz / Subdirector Administrativo y Financiero
Revisó: Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
Elaboró:  Johanna Malaver Ramírez / GGTH
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estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando 
lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, 
por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de 
acciones de repetición contra los miembros del Comité”. 
  
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.3 de Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 2° del 
Decreto Nacional 1167 de 2016, establece la conformación del Comité de Conciliación de 
las entidades estatales, precisando los cargos pueden delegar sus responsabilidades en 
ésta instancia administrativa. 
 
Que actualmente el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Escuela de 
Administración Pública – ESAP, se rige por las disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 2171 del 31 de octubre de 2011, cuyo rigor jurídico requiere actualización, modificación 
y ajuste a la normatividad contenida en las leyes procesales, expedidas con posterioridad, 
entre ellas el Código General del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, así como en el Decreto Único Reglamentario Decreto 1069 de 
2015, y su Decreto modificatorio 1167 de 2016. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. DEFINICIÓN. El Comité de 
Conciliación de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, es una instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses jurídicos patrimoniales a cargo 
de la Entidad.  
 
Al Comité de Conciliación le corresponde adoptar decisiones que inciden en el impulso 
procesal de asuntos litigiosos que se sometan a su consideración, relacionadas con 
eventuales fórmulas dentro de las actuaciones judiciales, extrajudiciales y a través de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. PRINCIPIOS RECTORES. Los miembros del Comité de 
Conciliación de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP y los servidores 
públicos que intervengan en sus sesiones, en calidad de invitados, obrarán con base en los 
principios de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad 
y tendrán como propósito fundamental proteger los intereses de la Entidad y el patrimonio 
público. En consecuencia, deberán propiciar y promover la utilización exitosa de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, en procura de 
evitar la prolongación innecesaria de los conflictos en el tiempo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. CONFORMACIÓN. El Comité de Conciliación de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP estará conformado por los siguientes servidores 
públicos, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes: 
 
1. El Director Nacional, quien podrá delegar su asistencia en un funcionario de alto nivel y 

de confianza, quien lo presidirá. 
2. El Secretario General. 
3. El Subdirector Administrativo y Financiero. 
4. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
5. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La participación de los integrantes será indelegable, salvo para 
el Director Nacional y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.4.3.1.2.3. del Decreto 1069 de 2015.  
 
PARÁGRAFO  SEGUNDO. Concurrirán solo con derecho a voz los servidores públicos que 
por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, o que se 
requiera en razón de su experticia, el apoderado que represente los intereses de la Entidad 
en cada proceso, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, el 
Coordinador del Grupo de Defensa Judicial y el Secretario Técnico del Comité de 
Conciliación.  
 

- 7 3 0
22 ABR 2020

  
 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –          

 
 (                                                    ) 

 
“Por la cual se dictan disposiciones sobre la conformación y funcionamiento del Comité de 

Conciliación de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y se deroga la 
Resolución No. 2171 del 31 de octubre de 2011” 

 
 

 
Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 
 
Página 1 de 6 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA -ESAP- 

 
El Director General de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 12 del Decreto Nacional 
219 de 2004, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el Decreto Nacional 1716 de 2009, el 

Decreto 1069 de 2015 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 75 la Ley 446 de 1998 establece que “Las entidades y organismos de 
Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de 
departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un 
comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen 
y cumplirá las funciones que se le señalen”. 
  
Que el Decreto Nacional 1069 de 2015 Decreto Único reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho compila las disposiciones del Decreto Nacional 1716 de 2009, el cual fue 
modificado parcialmente por el Decreto Nacional 1167 de 2016. 
 
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 dispone que “Las normas sobre 
comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento 
para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, 
departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes 
descentralizados de estos mismos niveles”, razón por la cual le son aplicables a la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP. 
 
Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015 establece que “El Comité de 
Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses 
de la entidad. Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción 
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PARÁGRAFO TERCERO. El Secretario Técnico del Comité será un servidor público 
profesional del derecho de la Oficina Asesora Jurídica de la ESAP o del Despacho de la 
Dirección Nacional, designado por el Comité de Conciliación. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. El Comité de Conciliación podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la asesoría y 
coordinación jurídica de la prevención del daño antijurídico, en los casos determinados 
previamente por el Jefe de la de la Oficina Asesora de Jurídica. Dichos representantes 
podrán participar, cuando se estime conveniente, con derecho a voz y voto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES. El Comité de Conciliación del Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP cumplirá las funciones previstas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 
del Decreto 1069 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, las cuales se 
señalan a continuación: 
 
1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 
2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la Entidad. 
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para 

determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de 
daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las 
actuaciones administrativas de la Entidad, así como las deficiencias de las actuaciones 
procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. 

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, 
tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada 
caso concreto. 

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la 
posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal 
o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de 
Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que 
se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia 
reiterada. 

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la Entidad con el fin de 
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los 
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agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la 
prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se 
decida no instaurar la acción de repetición. 

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de 
repetición. 

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad 
para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a 
ellos encomendados. 

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente 
un profesional del Derecho. 

10. Dictar su propio reglamento. 
11. Autorizar que los conflictos suscitados entre entidades y organismos del orden nacional 

sean sometidos al trámite de la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado. 

 
ARTÍCULO QUINTO. IMPARCIALIDAD Y AUTONOMÍA EN LA ADOPCIÓN DE 
DECISIONES. Con el fin de garantizar el principio de imparcialidad y la autonomía en la 
adopción de sus decisiones, a los integrantes del Comité les serán aplicables las causales 
de impedimento o conflicto de intereses previstas en el ordenamiento jurídico, 
especialmente las estatuidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; el artículo 
141 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del Proceso; la Ley 
734 de 2020 y el título IV Capitulo IV de la Ley 1952 de 2019, o las normas disciplinarias 
del orden nacional que los modifiquen o sustituyan, y las demás normas concordantes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. TRÁMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Si alguno de los 
integrantes del Comité de Conciliación se encuentra incurso en alguna de las causales de 
impedimento, conflicto de intereses o fuere recusado, deberá informar al Comité antes de 
iniciar su correspondiente sesión para que los demás integrantes decidan sobre su 
procedencia, dejando constancia en la respectiva acta. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición y deroga todas aquellas normas internas que le sean 
contrarias, especialmente la Resolución No. 2171 del 31 de octubre 2011 “Por medio de la 
cual se dictan disposiciones  sobre integración y funcionamiento del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial de la ESAP”. 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

Elaboró:  Tania Barrios Guzmán / Asesora Dirección Nacional 
Revisó: Camilo Tapias Perdigón / Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó:  Alexandra Rodríguez del Gallego / Secretaría General 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004 y Decreto 944 del 31 de mayo de 2018 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política define los principios orientadores de la función 
administrativa y señala el marco dentro del cual las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
 
Que el artículo 269 de las Constitución Política establece que las entidades públicas están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad con lo que disponga la ley. 
 
Que mediante Resolución 399 del 18 de mayo de 2005 se creó el Comité de Inventarios de Bienes 
de Propiedad de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y mediante Resolución 0772 
del 6 de julio de 2015 se realizaron modificaciones tanto de estructura como a su forma de 
funcionamiento.  
 
Que se considera necesario realizar modificaciones a algunas disposiciones contenidas en la 
Resolución 0772 de 6 de Julio de 2015.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.  Modificar el ARTÍCULO 1, numeral 2 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el 
cual queda así:  
 
ARTÍCULO 1. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE INVENTARIOS. El Comité de Inventarios será 
integrado por los siguientes funcionarios: 
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1. En la Sede Nacional: 

a) Subdirector Administrativo y Financiero quien lo presidirá o su delegado 
b) Jefe de la Oficina Jurídica 
c) Jefe de la Oficina de Sistemas e Informática 
d) Coordinador de Grupo de Contabilidad 
e) Coordinador del Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios quien hará las veces de 

Secretario Técnico 
f) Jefe de Control Interno quien asistirá con voz pero sin voto 

 
2.   En las Direcciones Territoriales: 
 

a) El Director Territorial quien lo presidirá o su delegado. 
b) El Coordinador Administrativo 
c) El funcionario que desarrolle las funciones de Almacén e Inventarios en la Territorial    
quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité. 
d) Quien ejerza las responsabilidades contables asistirá con voz pero sin voto 

Parágrafo. Cuando los temas a tratar en las sesiones del Comité lo requieran, podrán participar en 
calidad de invitados los funcionarios y particulares que determine el Presidente de este órgano; los 
invitados tendrán derecho a voz pero no voto en la toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO 2. Modificar el ARTÍCULO 3, parágrafos primero y Tercero de la Resolución 0772 del 6 
de julio de 2015, el cual queda así: 

ARTÍCULO 3. SESIONES DEL COMITÉ. El Comité se reunirá de forma ordinaria una vez por 
semestre y de forma extraordinaria cuando sea convocado por el Secretario Técnico o por su 
Presidente.  

Salvo las excepciones previstas en el ARTÍCULO 1, la asistencia de los miembros del Comité es 
indelegable. La inasistencia deberá justificarse por escrito al Director Nacional en la Sede Central y 
al Coordinador administrativo en las Direcciones Territoriales, con copia al Secretario Técnico. 

Parágrafo primero: El comité podrá sesionar sin que todos sus miembros se encuentren en el 
mismo lugar y al mismo tiempo, siempre y cuando los mismos puedan deliberar o 
decidir; para ello, se podrán utilizar los medios electrónicos idóneos y dejando 
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constancia por ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios, su participación y 
evidencia del voto del integrante o integrantes no presenciales. 

Parágrafo segundo. En el caso de reuniones no presenciales, el secretario técnico del Comité 
enviará a cada miembro los documentos e informaciones necesarias con sus respectivos soportes 
sobre los temas a tratar, con el fin de que pueda emitir su voto, el cual deberá hacer llegar al 
secretario del Comité por el medio convenido para la elaboración y soporte de la respectiva acta. 
 
Parágrafo tercero: Para acreditar la validez de una reunión no presencial deberá quedar prueba 
inequívoca a través del correo electrónico o medio similar, el nombre del integrante del Comité 
que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en la que lo hace. 
 
ARTÍCULO 3. Modificar el ARTÍCULO 5 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 5. ACTAS DEL COMITÉ: De las sesiones del comité se levantarán actas que serán 
firmadas por todos los asistentes. En las actas se dejarán expresamente establecidas las decisiones 
adoptadas por el comité, las cuales deben ser leídas, aprobadas previa firma de las mismas.   
 
ARTICULO 4. Modificar el ARTÍCULO 6 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL COMITÉ DE INVENTARIOS. Las funciones del Comité de 
inventarios serán las siguientes: 

 
1. Estudiar, evaluar y aprobar la solicitud de baja formulada por el Coordinador del Grupo 

de Almacén e inventarios, y decidir sobre el destino final de los bienes de la entidad de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

2. Cuando los miembros del Comité lo estimen necesario, podrá delegar los avalúos de los 
bienes a los servidores públicos que por sus conocimientos técnicos les permita 
establecer el valor comercial de los bienes o contratar con peritos evaluadores 
calificados de conformidad con las normas vigentes. 

 
3. Verificar la existencia de la certificación del Contador de la entidad, en donde se indique 

el valor en libros de los bienes que se requieren dar de baja, con sus 
respectivas depreciaciones. 
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4. Determinar los aspectos generales y particulares tanto para las labores de inspección, 
actualización, así como de conciliación contable de los bienes de la entidad. 

 
5. Definir en cada caso concreto las condiciones y requerimientos para retirar de forma 

definitiva tanto física como contablemente los bienes que conforman el patrimonio de la 
entidad. 

 
6. Recomendar el traspaso de bienes de propiedad de la entidad a otras entidades 

públicas, previo el cumplimiento de los requisitos legales. 
 

7. Estudiar, evaluar y aprobar la solicitud de reclasificación de bienes formulada por el 
Coordinador del Grupo de Almacén e inventarios. 

 
8. Emitir concepto y proponer los ajustes y decisiones administrativas necesarias, sobre las 

actuaciones que se deben tomar frente a los elementos faltantes y sobrantes tanto de 
consumo, propiedad, planta y equipo o control administrativo, que se produzcan como 
consecuencia, de las tomas físicas que realiza periódicamente el Grupo de Gestión de 
Almacén e inventarios, cuando a ello haya lugar. 

 
9. Evaluar la pertinencia, oportunidad, custodia y entrega de bienes de propiedad de la 

Entidad como parte de la celebración de contratos bajo la modalidad de comodato o 
administración de conformidad con lo dispuesto en las normas y procedimientos 
vigentes, y decidir sobre la viabilidad de la transacción, previa verificación de las 
características, estado, uso, funcionalidad y valor en libros de los bienes a entregar.  

 
En el caso de bienes especiales, el Comité evaluara el concepto debidamente motivado 
suscrito por el Jefe del área o persona competente, de acuerdo a la naturaleza o 
característica técnica de los bienes, sobre el avaluó y la conveniencia de entregar dichos 
bienes, indicando la relación costo beneficio para la entidad. 

 
10. Analizar y conceptuar sobre las solicitudes de alta de bienes que formule el Secretario 

del Comité cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el proceso de 
gestión administrativa. 

 
11. Efectuar las recomendaciones que considere adecuadas para que las distintas 

dependencias de la entidad contribuyan con la labor del Comité. 
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Parágrafo Primero: De acuerdo al Manual de Políticas Contables vigente, las áreas encargadas 
del manejo de bienes (infraestructura, Sistemas, bienestar, biblioteca, audiovisuales, entre 
otras) una vez al cierre del ejercicio contable deberán entregar un documento indicando si 
existen indicios de deterioro al Grupo de Almacén e Inventarios. 
 
Parágrafo Segundo: En materia de tecnologías de la información y la comunicación TIC, la ESAP 
establecerá una política de obsolescencia a través de la cual se definirá el protocolo para dar 
concepto previo de baja y de alta de software y hardware para su posterior decisión del Comité. 
 
ARTÍCULO 5. Modificar el ARTÍCULO 7, numeral 1 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el 
cual queda así: 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ. Son funciones de la 
Secretaría Técnica: 
 

1. Citar con tres días hábiles de anticipación a sesiones ordinarias o extraordinarias por 
iniciativa propia y/o por instrucción del presidente del comité a todos sus miembros, 
enviándoles información sobre el orden del día y los temas a tratar en la respectiva sesión, 
informando fecha, hora, lugar y modalidad (presencial o virtual) de la respectiva reunión y 
custodiar las actas junto con los soportes que dieron origen a las decisiones adoptadas en 
el comité. 

  
ARTÍCULO 6. Modificar el ARTÍCULO 8 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual queda 
así: 
  
ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN. Los estudios y soportes previos sobre conveniencia y 
oportunidad de iniciar un proceso de alta o de baja de bienes deberán ser elaborados y 
presentados a consideración del Comité por el Coordinador del Grupo de Gestión de Almacén e 
Inventarios, quien deberá: 
 

1. Elaborar el acta de los bienes que se darán de alta, cuando estos sean recibidos por la 
entidad en virtud de donaciones, convenios, por sobrantes, cuando por estimación de vida 
útil se debe incorporar un bien totalmente depreciable o cuando por error se 
hubiesen descargado de los inventarios y sea necesario reincorporarlos a los 
mismos. Los documentos que soportan las altas deberán informar el valor por 

- 
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constancia por ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios, su participación y 
evidencia del voto del integrante o integrantes no presenciales. 

Parágrafo segundo. En el caso de reuniones no presenciales, el secretario técnico del Comité 
enviará a cada miembro los documentos e informaciones necesarias con sus respectivos soportes 
sobre los temas a tratar, con el fin de que pueda emitir su voto, el cual deberá hacer llegar al 
secretario del Comité por el medio convenido para la elaboración y soporte de la respectiva acta. 
 
Parágrafo tercero: Para acreditar la validez de una reunión no presencial deberá quedar prueba 
inequívoca a través del correo electrónico o medio similar, el nombre del integrante del Comité 
que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en la que lo hace. 
 
ARTÍCULO 3. Modificar el ARTÍCULO 5 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 5. ACTAS DEL COMITÉ: De las sesiones del comité se levantarán actas que serán 
firmadas por todos los asistentes. En las actas se dejarán expresamente establecidas las decisiones 
adoptadas por el comité, las cuales deben ser leídas, aprobadas previa firma de las mismas.   
 
ARTICULO 4. Modificar el ARTÍCULO 6 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL COMITÉ DE INVENTARIOS. Las funciones del Comité de 
inventarios serán las siguientes: 

 
1. Estudiar, evaluar y aprobar la solicitud de baja formulada por el Coordinador del Grupo 

de Almacén e inventarios, y decidir sobre el destino final de los bienes de la entidad de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

2. Cuando los miembros del Comité lo estimen necesario, podrá delegar los avalúos de los 
bienes a los servidores públicos que por sus conocimientos técnicos les permita 
establecer el valor comercial de los bienes o contratar con peritos evaluadores 
calificados de conformidad con las normas vigentes. 

 
3. Verificar la existencia de la certificación del Contador de la entidad, en donde se indique 

el valor en libros de los bienes que se requieren dar de baja, con sus 
respectivas depreciaciones. 
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el cual se debe reconocer el bien, la estimación de la vida y la vida útil remanente. 

2. Elaborar el acta de los bienes que se darán de baja, los cuales serán soportados con los
conceptos técnicos emitidos por las áreas responsables del tema al Grupo de Gestión de
Almacén e Inventarios.

3. Proyectar para la suscripción del funcionario competente, los actos administrativos para
ordenar la baja de los bienes muebles.

Parágrafo: Al cierre del ejercicio contable las áreas responsables de bienes (infraestructura, 
audiovisuales, biblioteca, bienestar, sistemas y demás) deberán entregar al Grupo de Gestión de 
Almacén e Inventarios un documento que justifique el aumento o disminución de las vidas útiles 
establecidas en el Manual de Políticas Contables vigente por concepto de adiciones o condiciones 
de uso. 

ARTÍCULO 7. Las demás disposiciones no adicionadas o modificadas de la Resolución 0772 del 6 de 
julio de 2015, se mantienen vigentes. 

ARTICULO 8. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 
DIRECTOR NACIONAL 

Proyectó: Milena Cobos, Profesional contratista Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios 
Revisó: Shirleny Hernández, Coordinadora Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios
Revisó: Dr. Camilo Tapias, Jefe Oficina Jurídica
Aprobó: Dr. Jose Vicente Casas, Subdirector Administrativo y Financiero
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Parágrafo Primero: De acuerdo al Manual de Políticas Contables vigente, las áreas encargadas 
del manejo de bienes (infraestructura, Sistemas, bienestar, biblioteca, audiovisuales, entre 
otras) una vez al cierre del ejercicio contable deberán entregar un documento indicando si 
existen indicios de deterioro al Grupo de Almacén e Inventarios. 
 
Parágrafo Segundo: En materia de tecnologías de la información y la comunicación TIC, la ESAP 
establecerá una política de obsolescencia a través de la cual se definirá el protocolo para dar 
concepto previo de baja y de alta de software y hardware para su posterior decisión del Comité. 
 
ARTÍCULO 5. Modificar el ARTÍCULO 7, numeral 1 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el 
cual queda así: 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ. Son funciones de la 
Secretaría Técnica: 
 

1. Citar con tres días hábiles de anticipación a sesiones ordinarias o extraordinarias por 
iniciativa propia y/o por instrucción del presidente del comité a todos sus miembros, 
enviándoles información sobre el orden del día y los temas a tratar en la respectiva sesión, 
informando fecha, hora, lugar y modalidad (presencial o virtual) de la respectiva reunión y 
custodiar las actas junto con los soportes que dieron origen a las decisiones adoptadas en 
el comité. 

  
ARTÍCULO 6. Modificar el ARTÍCULO 8 de la Resolución 0772 del 6 de julio de 2015, el cual queda 
así: 
  
ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN. Los estudios y soportes previos sobre conveniencia y 
oportunidad de iniciar un proceso de alta o de baja de bienes deberán ser elaborados y 
presentados a consideración del Comité por el Coordinador del Grupo de Gestión de Almacén e 
Inventarios, quien deberá: 
 

1. Elaborar el acta de los bienes que se darán de alta, cuando estos sean recibidos por la 
entidad en virtud de donaciones, convenios, por sobrantes, cuando por estimación de vida 
útil se debe incorporar un bien totalmente depreciable o cuando por error se 
hubiesen descargado de los inventarios y sea necesario reincorporarlos a los 
mismos. Los documentos que soportan las altas deberán informar el valor por 

- 
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(                                                                                               )
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octubre de 2019, por medio de la cual se estableció el Calendario Académico General Nacional para la oferta 
y desarrollo de los programas curriculares de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración 

Pública - ESAP, para la vigencia académica correspondiente al año 2020”.  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 12 del 
Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución No. SC – 3138 del 7 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establece el Calendario 
Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de Pregrado y Posgrado 
de la Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia académica correspondiente al año 2020” , 
se fijó el calendario académico de la ESAP para el año 2020. 

Que mediante Resolución No. SC – 061 del 21 de enero de 2020, se modificó la Resolución No. SC – 3138 del 
7 de octubre de 2019, en lo que tiene que ver con matrícula académica y financiera ordinaria estudiantes 
nuevos y antiguos pregrado y posgrado del periodo académico 2020-1.  

Que mediante la Resolución No. SC – 078 del 29 de enero de 2020, se modificaron parcialmente las 
mencionadas Resoluciones No. SC – 061 y SC – 3138, en lo relacionado con el Calendario Académico para el 
periodo 2020-1. 

Que mediante la Resolución No. SC- 713 del 13 de abril de 2020 la Escuela Superior de Administración Pública 
- ESAP, modificó el Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de sus programas 
curriculares de pregrado y posgrado suprimiendo el periodo intersemestral e introduciendo variaciones a los 
períodos académicos 2020-1 y 2020-2, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
y los decretos proferidos con ocasión del estado de emergencia que vive el país por cuenta del COVID-19,  

Que debido a las condiciones originadas por la presencia del Coronavirus en el país, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 531 de 2020 ordenando el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril de 2020, 
período de tiempo ampliado posteriormente por el Decreto 593 de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, lo cual 
ha dificultado el cumplimiento de los criterios de calidad académica establecidos en el Acuerdo 0001 de 2018 
expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP.  
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Que ante los mismos hechos enunciados anteriormente y ante la imposibilidad de realizarse el Examen de 
Estado previsto para el 15 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 532 de 2020, 
exime de presentar el examen de Estado como requisito para el ingreso a los programas de pregrado de 
Educación Superior y, por lo tanto, obliga a la ESAP a tomar medidas que implican varios ajustes para la 
selección de quienes no presentaron dicho examen y aspiran a ingresar a sus programas de pregrado para  el 
2020-2.  

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. SC- 713 del 13 de abril de 2020, el 
cual quedará así: 

“ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer para el segundo período académico del año 2020, el Calendario 
Académico General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de Pregrado y Posgrado, en 
los siguientes términos”: 

Período Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

1 Divulgación de la oferta académica en página 
web 

Del 13 de mayo al 11 de junio de 
2020 

2 Inscripciones pregrado y posgrado  Del 13 de mayo al 11 de junio de 
2020 

3 Fecha límite de pago inscripciones pregrado y 
posgrado  

Hasta el 12 de junio de 2020 

4 Cargue documentos requisitos de inscripción en el 
sistema de información académico  

Del 13 de mayo al 18 de junio de 
2020 

5 Revisión documentos e informe de inscritos a 
pregrado y posgrado  

Del 13 de mayo al 24 de junio de 
2020 

6 Publicación lista de admitidos a proceso de 
selección pregrado y posgrado 

26 de junio de 2020 
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Período Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

7 Proceso de selección y admisión en el sistema de 
información académico posgrado y pregrado 

del 3 al 13 julio de 2020 

8 Publicación página web lista de admitidos 
posgrado y pregrado 

15 de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes 
antiguos (traslados CETAP, cambio de jornada) 

Del 01 al 17 de julio de 2020 

10 Parametrización oferta académica en el sistema 
ARCA: cupos, grupos, docentes, horarios 
estudiantes nuevos y antiguos (facultades y 
territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio de 2020  

11 MATRÍCULA ORDINARIA: Matrícula inicial 
financiera ordinaria estudiantes nuevos y fecha 
límite de pago (pregrado y posgrado).  

Del 21 hasta el 31 de julio de 2020 

12 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Fecha límite de 
pago estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

Del 03 al 04 de agosto de 2020 

13 MATRÍCULA ORDINARIA: Renovación de 
matrícula académica y financiera con fecha límite 
de pago estudiantes antiguos (pregrado y 
posgrado). 

Del 28 de julio al 04 de agosto de 
2020 

14 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de 
renovación de estudiantes antiguos y fecha límite 
de pago (pregrado y posgrado)  

Del 05 al 06 de agosto de 2020 

15 Jornada de inducción pregrado y posgrado Del 3 al 09 de agosto de 2020 
16 Inicio de clases pregrado y posgrado  10 de agosto de 2020 
17 Modificación al registro de créditos, adición, 

cambios de grupo pregrado AP 
Del 10 al 21 de agosto de 2020 

18 Modificación al registro de créditos, adición, 
cambios de grupo pregrado APT y posgrado 

Del 10 al 16 de agosto de 2020 
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Período Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

19 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado 
y posgrado. 

Hasta el 04 de septiembre de 2020 

20 Carnetización o enrolaminento de huella 
pregrado y posgrado  

Del 10 al 29 de agosto de 2020 

21 Apertura del sistema de información académico 
para evaluación docente y calificaciones 

Desde el 20 de agosto de 2020 

22 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en 
el sistema de información académico pregrado 
AP 

Del 15 al 17 de septiembre de 2020 

23 Solicitud de exámenes de suficiencia  Del 07 al 18 de septiembre de 2020 
24 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 02 de 

octubre de 2020 
25 Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 28 de septiembre al 06 de 

octubre de 2020 
25 Semana de receso Del 05 al 12 de octubre de 2020 
26 Aplicación de exámenes de suficiencia Del 14 al 28 de octubre de 2020 
27 Actualización ingresos en el sistema de 

información académico alumnos antiguos 
pregrado  

Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

28 Actualización y cargue de último certificado 
electoral 

Del 20 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020 

29 Ingreso de calificaciones segundo corte parcial 
en el sistema de información académico pregrado 
AP 

Del 03 al 05 de noviembre de 2020 

30 Finalización de clases pregrado   27 de noviembre  de 2020 
31 Evaluaciones finales pregrado AP  Hasta el 5 de diciembre de 2020 
32 Finalización de clases posgrado  12 de diciembre de 2020 
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Período Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

33 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 
sistema de información académico pregrado  

Hasta el 12 de diciembre de 2020 

34 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 
sistema de información académico posgrado 

Hasta el 19 diciembre de 2020 

35 Inclusión de autoevaluación y evaluación docente 
por autoridades y estudiantes posgrado y 
pregrado  

Hasta el 19 diciembre de 2020 

36 Cierre del período académico pregrado y 
posgrado 

28 de diciembre de 2020 

 

Parágrafo primero. Las actividades descritas en los ítems 11, 12,13, y 14 del período académico 
2020-2, deben llevarse a cabo dentro de las fechas establecidas en la presente resolución para 
adquirir la condición de estudiante de la ESAP, de conformidad con lo señalado en los artículos 12 
y siguientes del Reglamento Estudiantil Acuerdo 0002 de 2018 
 
Parágrafo segundo. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Estudiantil Acuerdo 0002 
de 2018, las calificaciones que se obtengan como resultado de los exámenes de suficiencia, de 
estudios de homologación y de reconocimiento de créditos de programas cursados en la ESAP, 
relacionados en los ítems 23,24, 25 y 26 de la presente resolución, se verán reflejadas al cierre del 
período académico actual.  
 
Parágrafo tercero: El trámite para la evaluación de habilitaciones del período 2020-2, para los 
estudiantes de pregrado de que trata el artículo 40 del Reglamento Estudiantil Acuerdo 0002 de 
2018 de la ESAP, será programado en el calendario académico del primer período de la vigencia 
2021, teniendo en cuenta que debe surtirse previamente el cierre del período académico 2020-2. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones de las Resoluciones No. 3138 del 7 de octubre de 
2019, 078 del 29 de enero de 2020 y No. 713 del 13 de abril de 2020, no son objeto de modificación 
por el presente acto administrativo y continúan vigentes.   

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

       PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Proyectó: Diana Martínez Jiménez / Abogada-Contratista/Grupo Registro y Control Académico 
Revisó: Luz Marina Méndez Hidalgo/ Coordinadora Grupo Registro y Control Académico  
Revisó: Mariela Barreto / Abogada-Contratista/Grupo Registro y Control Académico
Aprobó: Elsy Luz Barrera/ Decana Facultad de Posgrado
Aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón/ Decano Facultad de Pregrado 
Aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón /Subdirector Académico 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP-. 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y artículo 9 del Acuerdo No. 
0002 de 2018, modificado por el Acuerdo No. 002 de 2020. 
 

 
CONSIDERANDO 

Que la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, tiene como misión la formación de 
ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo 
público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado y en fortalecimiento de la capacidad de gestión 
de las organizaciones de carácter público, en los diferentes niveles de la educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación. 

Que de conformidad con el numerales 7 del Artículo 12 del Decreto 219 de 2004 “Por el cual se 
modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras 
disposiciones” el Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP tiene 
como función:  

7. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de 
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, adjudicar y suscribir los contratos, 
ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Que el Acuerdo No. 0001 del 06 de agosto de 2018 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de 
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP”, en el Artículo 3, Parágrafo 2 determinó los 
criterios para la apertura de nuevas cohortes y específicamente el numeral 7, estableció que el rango 
de cupos por cada una de ellas, sería definido por el Director Nacional.  

Que, atendiendo a la anterior disposición, el Director Nacional, expidió la Resolución No. 1230 de 
07 de mayo de 2019 “Por la cual se establece el reglamento de oferta académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP” modificada por la Resolución No. 518 de 06 de marzo de 
2020, estableciéndose entre otros, los rangos de cupos para los grupos de programas de posgrado 
y el programa de Pregrado de Administración Pública Territorial, sin incluir el Programa de 
Administración Pública. 
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Que el Programa de Administración Pública modalidad presencial, sólo se oferta en la Sede Central 
Bogotá, D.C, situación que genera una alta demanda de aspirantes inscritos.  

Que se hace necesario reglamentar el número de grupos y cupos para el programa de pregrado de 
Administración Pública de la ESAP Sede Bogotá 

Que el Artículo 17 del Decreto Ley 899 de 2017 “Por el cual se establecen medidas e instrumentos 
para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP 
conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 
2016” establece que se podrán implementar planes o programas necesarios para la atención con 
enfoque de derecho e integrales de la población beneficiaria del proceso de reincorporación,  en 
educación superior universitaria y educación para el trabajo y el desarrollo humano, con base en las 
necesidades identificadas en los resultados del Censo Socioeconómico. 

Que la Resolución No. 4309 de 2019 expedida por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN dispone que serán destinatarios de los beneficios sociales y económicos 
comprendidos en la Ruta de Reincorporación Social y Económica los ex integrantes de las FARC – EP 
acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, siempre que su situación jurídica lo permita.  

Que la población en proceso de reincorporación, con base en las necesidades determinadas en el 
Decreto Ley 899 de 2017, requiere de cupos prioritarios en la educación superior universitaria para 
quienes cumplan con los requisitos de admisión. 

Que el Acuerdo No. 0002 del 06 de agosto de 2018 “Por el cual se expide el Reglamento Único 
Estudiantil de los Programas Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y 
se derogan expresamente los reglamentos anteriores a esta reforma”, modificado por el Acuerdo 
No. 0002 de 2020, el Consejo Directivo de la ESAP asignó al Director Nacional la competencia para 
determinar los cupos de los programas académicos, a saber:  

“Artículo 9. La admisión. Serán admitidos los aspirantes que cumplan con los requisitos, que 
superen los puntajes mínimos y las pruebas de admisión establecidos por los Consejos de 
Facultad respectivos, de acuerdo con los cupos determinados por la Dirección Nacional de la 
ESAP.” 

Que, en consideración a lo anteriormente expuesto, se hace necesario, fijar los cupos y rangos de 
cupos: 
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a. Para el Programa de Pregrado de Administración Pública modalidad presencial Jornada 
Diurna y Nocturna, atendiendo a criterios pedagógicos en la formación de educación 
superior presencial. 

b. Para la población beneficiaria del proceso de reincorporación, en los Programas de 
Pregrado, en la Sede Nacional y Direcciones Territoriales.  

 
Que en mérito de lo expuesto: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – El Programa de Administración Pública de Pregrado de la Escuela Superior 
de Administración Pública- ESAP –Sede Bogotá-, tendrá un máximo de tres (3) grupos para la jornada 
diurna y dos (2) grupos para la jornada nocturna, con máximo cuarenta (40) estudiantes por grupo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO. – La población beneficiaria del proceso de reincorporación, tendrá acceso a 
un máximo de cien (100) cupos por semestre a Nivel Nacional, para los Programas de Pregrado de 
la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, con un límite máximo de cuatro (4) cupos por 
cada Centro Territorial de Administración Pública – CETAP-. Dicho beneficio se extenderá por cinco 
(5) semestres académicos.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – En caso de superar los cupos máximos asignados por semestre y por 
CETAP, éstos se otorgarán en estricto orden de inscripción. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – La población beneficiaria del proceso de reincorporación, no se someterá 
al proceso ordinario de selección, pero en todo caso, deberá cumplir los requisitos académicos y 
procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 0002 de 06 de agosto de 2018, modificado por el 
Acuerdo No. 0002 de 2020, expedidos por el Consejo Directivo de la ESAP y normas que los 
sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. – De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley No. 899 del 29 de mayo de 
2017, Artículo 2, serán beneficiarios de los cupos aquí establecidos, “los miembros de las FARC - EP 
acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hayan surtido su tránsito a la 
legalidad, de acuerdo al listado entregado por las FARC-EP. Este listado será entregado por la oficina 
del Alto Comisionado para la Paz a la Agencia de Normalización y Reincorporación.”. Así mismo, 
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deberán cumplir con las demás condiciones establecidas en la Resolución No.  4309 de 2019 
proferida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. 

ARTÍCULO TERCERO. –  La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES   

Proyectó: Jairo Rincón Pachón Díaz – Subdirector Académico  
Revisó: Camilo Tapias Perdigón – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los 
numerales 7°, 21° y 24° del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo determinan que la ESAP debe explorar y 
acompañar la creación de unidades de innovación pública en el orden nacional y territorial. 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo asigna a la ESAP la responsabilidad de articular 
esfuerzos entre la academia, los organismos multilaterales, la cooperación internacional y 
las entidades territoriales, para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Territoriales a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad en los 
territorios. 
 
Que el Decreto 219 de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP - entre otras disposiciones, establece en su artículo 2 que, 
la ESAP tiene por objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y 
conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan a la 
transformación del Estado y el ciudadano.  
 
Que el Decreto 219 de 2004 estableció en su artículo 23, numerales 1 y 5, que le 
corresponde a la Subdirección de Proyección Institucional generar y consolidar una visión 
integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la ESAP y potencie la 
atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y función 
administrativa, con especial énfasis en la  carrera administrativa y la gerencia del recurso 
humano al servicio del Estado, integrándola con las labores de las Subdirecciones 
Académica y de Alto Gobierno; de la misma manera, señala que la Subdirección de 
Proyección Institucional debe consolidar, con la Subdirección Académica, una comunidad 
de investigadores, profesores, estudiantes y graduados que desarrolle una cultura 
académica basada en la formación de capacidades para indagar, aprender, discutir y 
comunicar el saber de la administración pública, y difundir los resultados de las mismas por 
medio de las diferentes asesorías que brinde.  
 
Que, en articulación y desarrollo de las funciones antes mencionadas, los artículos 24 y 25 
del Decreto 219 de 2004, definen, entre otras, como funciones de los Departamentos de 
Asesoría y Consultorías y, de Capacitación, respectivamente, las siguientes: 
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a. Departamento de Asesoría y Consultorías:   
 

 Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos de 
consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su 
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional. 

 Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios 
del orden nacional y territorial. 

 Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría. 
 Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades 

públicas y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, sobre temas de la administración pública, 
procurando consistencia con las bases existentes en otras entidades que 
cumplen labores afines. 

 Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y 
asistencia con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones 
similares. 
 

b. Departamento de Capacitación:  
 

 Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en la dirección, 
planeación, desarrollo y seguimiento de las políticas y planes de capacitación. 

 Adelantar las actividades de diseño, implementación y actualización para la 
información y difusión de la normatividad, las ciencias, tecnologías y técnicas 
concernientes a la administración pública. 

 Coordinar la ejecución del Plan Nacional de Capacitación. 
 Asistir a la Subdirección de Proyección Institucional en la formulación y 

determinación de criterios pedagógicos y técnicas de capacitación. 
 Asistir a la Subdirección de Proyección Institucional en el diseño, formulación, 

seguimiento, evaluación y control de los programas de capacitación que 
desarrollen las Direcciones Territoriales. 

 Elaborar informes en materia de capacitación de los servidores públicos en 
todos los órdenes. 

 
Que, en el marco del plan de acción institucional para la vigencia 2020, la Subdirección de 
Proyección Institucional de la ESAP contempló como uno de sus proyectos estratégicos: el 
fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones 
sociales del orden nacional y territorial, el cual contempla, entre otras actividades, liderar el 
desarrollo de oferta especializada en materia de asesorías, consultorías, asistencia técnica 
y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta de los entes y servidores públicos 
frente a las demandas de la sociedad.  
 

- 8 0 1
26 MAY 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de estudiantes 

que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 
2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la 

ESAP” 

 3 

Que la Escuela Superior de Administración Pública, frente a la actual coyuntura sanitaria 
de la Covid-19 y sus implicaciones en Colombia, gestiona procesos de selección y 
vinculación, como un conjunto de alternativas centradas en estudiantes y graduados, 
promoviendo alternativas de empleabilidad, entre ellas la de contratos de prestación de 
servicios, que les permitan a los miembros más vulnerables de la comunidad académica 
oportunidades de generación de ingresos y de mejora de la calidad de vida. 
 
Que el proceso de selección y vinculación se articula al programa de fortalecimiento 
institucional de la ESAP, mediante la selección y vinculación de estudiantes de programas 
de pregrado y graduados de la ESAP con vocación en el desarrollo de actividades de apoyo 
a la gestión de instituciones estatales, en actividades de capacitación a entidades públicas 
y asesoría a la ciudadanía, constituyéndose en una alternativa pedagógica orientada a la 
consolidación de una comunidad académica que gestiona conocimiento sobre el saber 
administrativo público, en consonancia con las funciones misionales de la Escuela.  
 
Que es necesario, en cumplimiento de las políticas institucionales, realizar el proceso de 
postulación, análisis y selección de estudiantes de pregrado de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), quienes, en caso de ser seleccionados, realizarán labores 
de apoyo a los Grupos Estratégicos del Departamento de Asesorías y Consultorías, a través 
de contratos de prestación de servicios, para el año 2020 y a las entidades territoriales 
sujetas de la acción misional de la Entidad. 
 
Qué en el marco de las funciones asumidas por el Director Nacional de la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, como representante legal de la entidad, se encuentran, 
entre otras,  la dirección, coordinación, vigilancia y control de la ejecución de las funciones 
y programas propios de la Entidad y; la expedición de los actos administrativos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la Entidad, la adjudicación y suscripción de 
los contratos, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Objeto de la convocatoria. Adelantar el proceso de selección de 
estudiantes, de los programas de pregrado de la ESAP, que cumplan los requisitos 
descritos en la presente convocatoria, para vincularlos a través de contratos de prestación 
de servicios temporales para conformar los equipos de asistencia técnica y administrativa 
a los proyectos que se desarrollan durante la presente vigencia, en el marco del Programa 
Integral de Fortalecimiento de la ESAP. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Estructura del proceso de selección. El proceso de selección 
tendrá las siguientes etapas: 
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 Convocatoria y divulgación. 
 Inscripción de estudiantes. 
 Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los aspirantes inscritos. 
 Aplicación de criterios de selección. 
 Conformación y adopción de las listas de seleccionables por ubicación geográfica 

ofertada. 
 Celebración del contrato de prestación de servicios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Oferta de plazas para vinculación de estudiantes por 
ubicación geográfica. La selección de estudiantes tendrá en cuenta la oferta de plazas, 
por ubicación geográfica (Nodos - CETAP), de conformidad con el Programa de 
Fortalecimiento Territorial, teniendo en cuenta las Sede Nacional y Direcciones Territoriales, 
los Centros Territoriales de Administración Pública – CETAP, y los municipios priorizados y 
seleccionados como NODO CETAP, según el detalle de la tabla 1. 
 
Tabla 1. Oferta de plazas para vinculación de estudiantes por ubicación geográfica 

 
OFERTA SEDE CENTRAL PLAZAS 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN  
SEDE CENTRAL 143 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA - CHOCÓ PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Medellín) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Medellín) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
VALDIVIA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Valdivia) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
APARTADÓ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Apartadó) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
ZARAGOZA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Zaragoza) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Santafé de Antioquia) 6 
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EQUIPO NODO CETAP     
PUERTO BERRÍO 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto Berrio) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
QUIBDÓ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Quibdó) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
RIOSUCIO 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Riosucio) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
ISTMINA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Istmina) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ANTIOQUIA – CHOCÓ 50 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO - MAGDALENA - CESAR - 

LA GUAJIRA PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Barranquilla) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Barranquilla) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
VALLEDUPAR 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Valledupar) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
BOSCONIA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Bosconia) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SUAN 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Suan) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SANTA MARTA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Santa Marta) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
EL BANCO 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (El Banco) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
RIOHACHA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Riohacha) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ATLÁNTICO - MAGDALENA - CESAR - LA GUAJIRA 38 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR - CÓRDOBA - SAN ANDRÉS – 
SUCRE PLAZAS 
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EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cartagena) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cartagena) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
SANTA ROSA DEL SUR  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Santa Rosa del Sur) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SANTA CRUZ DE MOMPOX  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Santa Cruz de Mompox) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
SAN JACINTO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Jacinto) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
MONTERÍA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Montería) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
TIERRALTA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tierralta) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
LORICA   

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Lorica) 6 

EQUIPO NODO CETAP    
  SAN ANDRÉS  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Andrés) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SINCELEJO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Sincelejo) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SINCÉ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Sincé) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
TOLÚ 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tolú) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
SAN MARCOS  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Marcos) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOLÍVAR - CÓRDOBA - SAN ANDRÉS – SUCRE 68 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ - CASANARE PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tunja) 1 
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EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tunja) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
CHIQUINQUIRÁ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Chiquinquirá) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SOGAMOSO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Sogamoso) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
GARAGOA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Garagoa) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
YOPAL  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Yopal) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOYACÁ – CASANARE 

 
26 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Manizales) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Manizales) 1 

EQUIPO NODO CETAP      
LA DORADA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (La Dorada) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
RIOSUCIO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Riosucio) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CALDAS 14 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Popayán) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Popayán) 1 

- 8 0 1
26 MAY 2020

  
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  
 (                                                            )  

 
“Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de estudiantes 

que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 
2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la 

ESAP” 

 8 

EQUIPO NODO CETAP     
SNTANDER DE QUILICHAO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Santander de Quilichao) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
GUAPI    

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Guapi) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
ALMAGUER  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Almaguer) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PÁEZ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Páez) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PIENDAMÓ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Piendamó) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PATÍA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Patía) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CAUCA 38 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA PLAZAS 
EQUIPO DESARROLLO 

TERRITORIAL 
PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 

PREGRADO ESAP (Fusagasugá) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Fusagasugá) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
VILLA GÓMEZ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Villa Gómez) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
LA VEGA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (La Vega) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
GACHALÁ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Gachalá) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CUNDINAMARCA 20 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Neiva) 1 
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EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Neiva) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
GARZÓN   

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Garzón) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PITALITO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Pitalito) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
FLORENCIA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Florencia) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
 SAN VICENTE  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Vicente) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PUERTO ASÍS  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto Asís) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
MOCOA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Mocoa) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ – PUTUMAYO 38 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL META - GUAVIARE- GUAINÍA- VAUPES 
- VICHADA – AMAZONAS PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Villavicencio) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Villavicencio) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
LETICIA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Leticia) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE   

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San José del Guaviare) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
PUERTO LÓPEZ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto López) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PUERTO CARREÑO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto Carreño) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PUERTO INÍRIDA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puerto Inírida) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
GRANADA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Granada) 6 
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EQUIPO NODO CETAP     
MITÚ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Mitú) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL META - GUAVIARE- GUAINÍA- VAUPES - VICHADA – 

AMAZONAS 
44 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO - ALTO PUTUMAYO PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Juan de Pasto) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Juan de Pasto) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
TUMACO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tumaco) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
IPÍALES  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Ipiales) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
SIBUNDOY  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Sibundoy) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
POLICARPA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Policarpa) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL NARIÑO - ALTO PUTUMAYO 26 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cúcuta) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cúcuta) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
OCAÑA   

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Ocaña) 6 

EQUIPO NODO CETAP      
TIBÚ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tibú) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
TEORAMA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Teorama) 6 
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EQUIPO NODO CETAP     
PAMPLONA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Pamplona) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
ARAUCA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Arauca) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
TAME  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tame) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA 38 

  
OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO – RISARALDA PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Dos Quebradas) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Dos Quebradas) 1 

EQUIPO NODO CETAP      
APÍA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Apía) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
ARMENIA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Armenia) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL QUINDIO – RISARALDA 14 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Bucaramanga) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Bucaramanga) 1 

EQUIPO NODO CETAP      
SAN GIL  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (San Gil) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
PUENTE NACIONAL  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Puente Nacional) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
OIBA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Oiba) 6 
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TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SANTANDER 20 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Ibagué) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Ibagué) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
MELGAR 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Melgar) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
CHAPARRAL  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Chaparral) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
LÍBANO  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Líbano) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
MARIQUITA 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Mariquita) 6 

TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL TOLIMA 26 

  

OFERTA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE PLAZAS 

EQUIPO DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cali) 1 

EQUIPO GESTIÓN 
TERRITORIAL 

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Cali) 1 

EQUIPO NODO CETAP     
FLORIDA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Florida) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
TULUÁ  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Tuluá) 6 

EQUIPO NODO CETAP     
BUENAVENTURA  

PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES 
PREGRADO ESAP (Buenaventura) 6 
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b. No cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del presente artículo. 
c. Realizar acciones dirigidas a faltar a la verdad, o de cualquier manera engañar, así 

como cualquier otra irregularidad en este proceso de selección.  
d. Transgredir las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 
e. Realizar más de una (1) postulación en el presente proceso de selección. 
f. Realizar la inscripción al proceso extemporáneamente o por medio diferente al 

indicado en la presente convocatoria. 
g. Contar con otro tipo de vinculación laboral o contractual, o contar con algún estímulo 

o apoyo por parte de una entidad estatal. Igual sucede si la vinculación legal o 
contractual es con el sector privado. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO. Divulgación de la convocatoria. La presente Resolución se 
divulgará en la página web de la ESAP, www.esap.edu.co, a partir de la fecha que se 
establezca, y permanecerá publicada durante el desarrollo del proceso, con al menos tres 
(3) días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones. 
 
Parágrafo. La presente convocatoria podrá ser modificada por la ESAP antes de la fecha 
de las inscripciones, y su divulgación se hará en los mismos medios y términos utilizados 
para divulgar la convocatoria inicial. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Inscripción de estudiantes. La ESAP informará en su página web, 
www.esap.edu.co, con por lo menos tres (3) días hábiles de antelación, la fecha de inicio y 
duración de la etapa de inscripciones, así como el enlace o plataforma dispuesta para 
diligenciar la inscripción. 
 
Parágrafo 1. El aspirante deberá consultar la oferta de plazas para vinculación por 
ubicación geográfica, y postularse al que sea de su interés y de cercanía a su domicilio. 
Debe tener en cuenta que los nodos institucionales territoriales son los lugares de ejecución 
de actividades y que este proceso de selección no contempla el reconocimiento de gastos 
de desplazamiento o viáticos ni se contemplará ningún traslado a otro sitio del inicialmente 
solicitado. 
 
Parágrafo 2.  Si antes de finalizar el plazo de inscripciones, no se han inscrito aspirantes 
para una o varias ubicaciones geográficas, o para alguna(s) se cuenta con menos inscritos 
que plazas ofertadas, la ESAP podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará con 
oportunidad en la página web. 
 
Parágrafo 3. En caso de fallas en el sistema, o de problemas de diversa índole ajenos al 
postulante, que impliquen la aparición de dos o más formularios con información asociada 
a un mismo postulante, será tenido como válido sólo el último formulario que haya sido 
cargado a la plataforma, en términos de fecha y hora.  
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TOTAL PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO ESAP EN DIRECCIÓN 
TERRITORIAL VALLE 20 

  

TOTAL OFERTA DE PLAZAS ESTUDIANTES PREGRADO 
ESAP  623 

 
 
Parágrafo. Los municipios de influencia de cada uno de los nodos institucionales 
territoriales se publicarán el 28 de mayo, a través del enlace dispuesto por la ESAP. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Requisitos mínimos y causales de exclusión. Los requisitos 
mínimos que deben cumplir los aspirantes, para participar en este proceso de selección, y 
las causales de exclusión son: 
 

1. Requisitos mínimos: 
 

a. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
b. Ser estudiante activo. En el momento de la inscripción, el estudiante debe estar 

cursando como mínimo segundo semestre de uno de los programas de 
formación profesional en Administración Pública o Administración Pública 
Territorial de la ESAP, en cualquiera de sus jornadas académicas y sedes. 

c. Realizar la inscripción en la plataforma definida por la ESAP, en las fechas 
establecidas. 

d. Diligenciar la totalidad del formulario virtual de inscripción dispuesto para esta 
convocatoria. 
 

Parágrafo 1. Los estudiantes que se inscriban NO pueden ser beneficiarios de ningún otro 
tipo de estímulo académico o pecuniario ni tener contrato de prestación de servicios con 
alguna entidad estatal. 

 
Parágrafo 2. El aspirante sólo podrá realizar una (1) postulación para el presente proceso 
de selección; el aspirante que realice más de una (1) postulación quedará eliminado del 
proceso. Se entiende por más de una postulación la inscripción a más de una de las plazas 
objeto de la convocatoria, o la inscripción para participar en más de un municipio, o en 
general, cualquier otra forma que implique que el aspirante se encuentre en más de una 
convocatoria por una sola plaza. 
 

2. Causales de exclusión: 
 

a. Reportar en la inscripción información inexacta, imprecisa o inconsistente. 
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Parágrafo 4. No se aceptarán inscripciones realizadas fuera de los tiempos establecidos 
en el cronograma de la convocatoria. Si el postulante realiza extemporáneamente su 
inscripción, la misma no será válida y quedará excluido del proceso. 
 
Parágrafo 5. Las inscripciones realizadas por medio diferente, al oficialmente establecido 
en este acto administrativo, serán nulas y el aspirante será excluido. Una vez vencido el 
término de inscripción, definido en el cronograma oficial de la convocatoria, no se permitirá 
completar, cambiar o modificar los datos ni los soportes suministrados.  
 
Parágrafo 6. El aspirante manifiesta, al dar clic en el botón de ENVIAR, que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones legales 
establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano ni en las causales de exclusión; al 
tiempo que declara no tener ningún tipo de acuerdo o conflictos de intereses de por medio. 
De igual forma, autoriza a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, a 
notificarle vía correo electrónico, de acuerdo con la información que registre al momento de 
la inscripción, toda la información relacionada con la presente convocatoria. Es 
responsabilidad exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico es correcto y 
se encuentra en funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos (VRM). La 
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el artículo 4º de la 
presente resolución, se realizará a los aspirantes inscritos de acuerdo con la información 
que reposa en las bases de datos del Sistema de Registro y Control Académico de la ESAP 
y además, podrá ser objeto de contraste con otras bases de datos públicas. 
 
Parágrafo 1. Con la inscripción, el aspirante (estudiante) autoriza a la ESAP para consultar 
sus datos personales en las bases de datos institucionales y gubernamentales, con el único 
fin de determinar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la presente 
convocatoria. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes que cumplan los requisitos mínimos establecidos, en el 
artículo 4º de la presente resolución, podrán continuar en las siguientes fases de la 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Reclamaciones contra resultados de VRM. Procederán 
reclamaciones contra los resultados de la verificación de requisitos mínimos, las cuales 
podrán ser interpuestas por el aspirante (estudiante) por los medios y en las fechas que la 
ESAP establezca. 
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ARTÍCULO NOVENO. Criterios de selección. A los estudiantes que cumplen requisitos 
mínimos se les aplicarán los siguientes criterios de selección, hasta completar la cantidad 
de cupos ofertados por cada NODO CETAP, así: 

 
1. Primer criterio de selección: Prueba de medición de competencias 

comportamentales en línea. Se realizará una prueba virtual que evaluará la capacidad 
que tiene el aspirante para desempeñar con éxito las tareas inherentes al quehacer en 
procesos de asistencia técnica y administrativa, con base en los requerimientos de 
calidad y resultados esperados por la ESAP. 
 
La prueba se aplicará a los aspirantes que superaron la etapa de verificación de 
requisitos mínimos; para el efecto, cada estudiante debe tener acceso a un computador 
con cámara y con conexión a internet para su presentación. La prueba se aplicará en 
simultánea nacional, en la fecha y hora que la ESAP disponga.  
 
Esta prueba es de carácter clasificatorio y tendrá un peso ponderado del 50% del total 
del proceso de selección. 
 

2. Segundo criterio de selección: Porcentaje de avance en el plan de estudios. 
Corresponde a la ponderación que se realiza respecto del nivel de porcentaje de avance 
de cada aspirante (estudiante) en el plan de estudios, ya sea en el programa de 
Administración Pública o Administración Pública Territorial, con corte al segundo 
semestre del año 2019. 

 
Tabla 2. Cantidad de créditos académicos establecidos para los programas AP y 

APT en la ESAP 
 

Programa 
pregrado ESAP 

Número de 
créditos máximo 

Porcentaje de avance 
en el programa 

AP 180 100% 
APT 156 100% 

 
Para calcular el porcentaje de avance en créditos académicos según programa, se 
tendrán en cuenta los máximos señalados en la Tabla No. 2, y se aplicará la siguiente 
formula: 
 

(Cantidad de créditos académicos finalizados por el estudiante / Número de 
créditos máximos según programa) * 100 

 
Esta prueba es de carácter clasificatorio y tendrá un peso ponderado del 50% del total 
del proceso de selección. Los datos correspondientes al total de créditos terminados de 
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cada estudiante, serán consultados en la base de datos del área de Registro y Control 
Académico de la ESAP. 

 
Parágrafo 1. Criterios de desempate. Cuando dos o más aspirantes (estudiantes) que 
hayan optado para el mismo municipio, obtengan puntajes totales iguales en la ponderación 
de los criterios 1 y 2 señalados en el presente artículo, ocuparán la misma posición en 
condición de empatados. En estos casos, para determinar a quién se le debe asignar la 
plaza, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios, en su orden: 
 

1. Con el aspirante que haya declarado al momento de la inscripción ser sujeto 
de especial protección. 

2. Con el aspirante que acredite mayor promedio acumulado en el programa que 
está cursando. 

3. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en el criterio 2 (Prueba de 
medición de competencias comportamentales en línea). 

4. Por sorteo. 
 
Parágrafo 2. Se entenderá por sujeto de especial protección, de acuerdo con jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, a madres y padres cabeza de familia, personas en situación de 
discapacidad y población desplazada y víctimas que lo hayan declarado, al momento de la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Selección. El Departamento de Asesoría y Consultorías (DAC) de la 
ESAP se encargará de la realización del proceso de selección, de acuerdo con los criterios 
descritos en el artículo anterior, para lo cual conformará listados que serán publicados para 
cada ubicación geográfica. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. Reclamaciones contra listados de seleccionados. Procederán 
reclamaciones contra los listados preliminares de seleccionables, las cuales podrán ser 
interpuestas por el aspirante (estudiante), por los medios y en las fechas que la ESAP 
establezca. 
 
Parágrafo. Para todos los efectos, se debe entender que en la presente convocatoria, solo 
habrá derechos adquiridos, respecto de los aspirantes que cumplen la totalidad de los 
requisitos para la suscripción del contrato de prestación de servicios, en los términos de 
esta Resolución. En cualquier etapa previa, serán simplemente meras expectativas, en los 
términos del artículo 58 de la Constitución Política. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el 
cronograma de la presente convocatoria: 
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Tabla 3. Cronograma de la convocatoria 
 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

FECHA  
FIN 

ETAPA 1. CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 
Publicación de la convocatoria ESAP 2020 27 de mayo 

de 2020 
27 de mayo 

de 2020 

Difusión y socialización de convocatoria 27 de mayo 
de 2020 

31 de mayo 
de 2020 

ETAPA 2. INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

Proceso de inscripción a través de formulario 1 de junio 
de 2020 

7 de junio 
de 2020 

ETAPA 3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  
Validación y verificación de requisitos mínimos de los 
postulantes 

2 de junio 
de 2020 

9 de junio 
de 2020 

Publicación de listado de estudiantes que cumplen con los 
requisitos mínimos y quedan HABILITADOS para la 
siguiente etapa del proceso de selección 

9 de junio 
de 2020 

9 de junio 
de 2020 

Recepción de reclamaciones 11 de junio 
de 2020 

11 de junio 
de 2020 

Respuesta a reclamaciones 12 de junio 
de 2020 

13 de junio 
de 2020 

Publicación definitiva de listado de estudiantes que cumplen 
con los requisitos mínimos y continúan en el proceso de 
selección 

15 de junio 
de 2020 

15 de junio 
de 2020 

ETAPA 4. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Aplicación de los criterios de selección a los estudiantes que 
continúan 

15 de junio 
de 2020 

1 de julio de 
2020 

Prueba de medición de competencias comportamentales 17 de junio 
de 2020 

17 de junio 
de 2020 

Publicación listados de resultados de la prueba de 
competencias comportamentales aplicada 

24 de junio 
de 2020 

24 de junio 
de 2020 

Recepción de reclamaciones 25 de junio 
de 2020 

25 de junio 
de 2020 

Respuesta a reclamaciones 1 de julio de 
2020 

1 de julio de 
2020 

ETAPA 5. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS LISTAS DE SELECCIONABLES  
Publicación listados definitivos por cada NODO CETAP     2 de julio de 

2020 
2 de julio de 

2020 
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Parágrafo 1. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por 
la ESAP y serán de público conocimiento.  
 
Parágrafo 2. Después de la inscripción, el aspirante (estudiante) deberá consultar 
constantemente la página web de la ESAP y estar pendiente de los cambios, modificaciones 
y demás información que se publique relacionada con el presente proceso de selección, 
toda vez que es responsabilidad exclusiva del aspirante estar al tanto de las situaciones 
que allí se reporten.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Obligaciones de los seleccionados. El aspirante 
seleccionado deberá adelantar, entre otras, las siguientes actividades y entregar los 
resultados correspondientes: 
 

 Participar en el proceso de inducción  
 Suscribir el plan de actividades para la totalidad de tiempo del contrato y concertarlo 

con el supervisor designado. 
 Apoyar a los demás miembros del Grupo Estratégico Territorial en las labores del 

Programa Integral de Fortalecimiento.   
 Compilar, sistematizar y conservar la memoria documental de los procesos 

realizados en el marco del Programa. 
 Apoyar, según sea el caso, las gestiones técnicas, administrativas o investigativas 

requeridas por el programa, tanto dentro de la ESAP como de entidades externas 
partícipes del proceso. 

 Compilar, transcribir o procesar información para la construcción y actualización de 
las bases de datos ya sean nuevas o las solicitadas desde la Gerencia Nacional del 
Programa. 

 Asistir a las reuniones a las que sea convocado. 
 Elaborar el acta de cada una de las reuniones señaladas en el numeral anterior; 

excepto cuando la unidad que convoca la reunión ha definido otra persona o entidad 
para hacerlo, en cuyo caso deberá solicitar copia de esta. También deberá llevar el 
control de las personas que asistan a las reuniones señaladas. 

 Cumplir con las obligaciones, orientaciones y prioridades que se generen durante la 
ejecución del contrato. 

 Presentar informe mensual de las actividades realizadas en el marco del programa. 
 Elaborar y Presentar el informe final de las actividades realizadas durante su 

vinculación, en medio físico y magnético. 
 Participar en la totalidad de los cursos, seminarios e inducciones que se definan 

para promover la idoneidad y transferencia de habilidades y conocimientos en virtud 
del trabajo a desarrollar. 
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Parágrafo. Los estudiantes seleccionados serán vinculados mediante Contrato de 
Prestación de Servicios, en los cuales se especificarán y precisarán las obligaciones aquí 
enunciadas, así como el plazo de los mismos, que en ningún caso excederá la presente 
vigencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Habilidades y destrezas requeridas. Para el desarrollo 
de cada una de las obligaciones contractuales, el estudiante debe poseer las siguientes 
habilidades y destrezas: 

1. Capacidad de trabajar en equipo.
2. Relaciones interpersonales.
3. Redacción de textos.
4. Comprensión de lectura.
5. Búsqueda y organización de documentación.
6. Manejo de herramientas informáticas.
7. Análisis y sistematización de información.

Parágrafo. El postulado deberá programar sus actividades para atender sus obligaciones, 
así como contar con conectividad permanente a internet. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Comuníquese y Cúmplase 

Dada en Bogotá, D. C. 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
DIRECTOR NACIONAL
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que con la Resolución No. SC – 3138 del 7 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establece el 
Calendario Académico General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares 
de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia académica 
correspondiente al año 2020”, se fijó el calendario académico de la ESAP para el año 2020. 

Que mediante Resolución No. SC – 061 del 21 de enero de 2020, se modificó la Resolución No. SC 
– 3138 del 7 de octubre de 2019, en lo que tiene que ver con matrícula académica y financiera 
ordinaria estudiantes nuevos y antiguos pregrado y posgrado del periodo académico 2020-1.  
 
Que mediante la Resolución No. SC – 078 del 29 de enero de 2020, se modificaron parcialmente las 
mencionadas Resoluciones No. SC – 061 y SC – 3138, en lo relacionado con el Calendario Académico 
para el periodo 2020-1. 
 
Que mediante la Resolución No. SC- 713 del 13 de abril de 2020 la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, modificó el Calendario Académico General Nacional para la oferta y 
desarrollo de sus programas curriculares de pregrado y posgrado suprimiendo el periodo 
intersemestral e introduciendo variaciones a los períodos académicos 2020-1 y 2020-2, teniendo 
en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los decretos proferidos con ocasión 
del estado de emergencia que vive el país por cuenta del COVID-19,  
 
Que mediante la Resolución No. SC-748 del 30 de abril del 2020, se modificaron las fechas de 
divulgación e inscripción de la oferta académica del periodo 2020-2, debido a que el Gobierno 
Nacional mediante Decreto Legislativo 532 de 2020, exime de presentar el examen de Estado como 
requisito para el ingreso a los programas de pregrado de Educación Superior y, por lo tanto, obligó 
a la ESAP a tomar medidas que implicaron ajustes para la selección de quienes no presentaron dicho 
examen y aspiran a ingresar a sus programas de pregrado para  el 2020-2.  
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Que el Acuerdo 004 del 4 de junio del 2020 “Por medio del cual se fija el valor del derecho pecuniario 
de la matrícula para el período 2020- 2, para los estudiantes de los programas de pregrado y 
posgrado de la ESAP” expedido por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, se fijó el valor del 
derecho pecuniario de la matrícula para el período académico 2020-2 para los estudiantes de los 
programas de pregrado y posgrado, en el 50% del valor de la matrícula establecido por la ESAP. 
 
Que se requiere de un período más amplio en los plazos de divulgación e inscripción para dar a 
conocer dicho beneficio a la población estudiantil y a los aspirantes de los programas académicos, 
con el fin de prevenir un aumento en la tasa de deserción estudiantil,  
 
Que adicionalmente se requiere ampliar el período de tiempo para adecuar las condiciones 
académicas y administrativas que promuevan el acceso al beneficio señalado. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. SC- 748 del 
30 de abril del 2020, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO PRIMERO. Establecer para el segundo período académico del año 2020, el 
Calendario Académico General Nacional para los Programas Curriculares de Formación de 
Pregrado y Posgrado, en los siguientes términos”: 

Periodo Académico 2020-2 
Actividades Fechas 

(…) 

2 Inscripciones pregrado y posgrado Del 13 de mayo al 25 de junio de 2020 

3 Fecha límite de pago inscripciones pregrado y 
posgrado Hasta el 26 de junio de 2020 

4 Cargue documentos requisitos de inscripción en el 
sistema de información académico Del 13 de mayo al 30 de junio de 2020 

5 Revisión documentos e informe de inscritos a pregrado 
y posgrado Del 9 de junio al 3 de julio de 2020 
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6 Publicación lista de admitidos a proceso de selección 
pregrado y posgrado Hasta el 6 de julio de 2020 

7 Proceso de selección y admisión en el sistema de 
información académico posgrado y pregrado Del 7 al 14 de julio de 2020 

8 Publicación página web lista de admitidos posgrado y 
pregrado 17 de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes antiguos 
(traslados CETAP, cambio de jornada) Del 1 al 17 de julio de 2020 

10 
Parametrización oferta académica en el sistema ARCA: 

cupos, grupos, docentes, horarios estudiantes nuevos y 
antiguos (facultades y territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio de 2020 

11 
MATRICULA ORDINARIA: Matrícula inicial financiera 
ordinaria estudiantes nuevos y fecha límite de pago 

(pregrado y posgrado). 
Del 21 al 31 de julio de 2020 

12 
 

MATRICULA EXTRAORDINARIA: Fecha límite de pago 
estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

Del 3 al 4 de agosto de 2020 

13 

 
MATRICULA ORDINARIA: Renovación de matrícula 
académica y financiera con fecha límite de pago 

estudiantes antiguos (pregrado y posgrado)  

Del 28 de julio al 04 de agosto de 2020 

14 

 
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de renovación de 

estudiantes antiguos y fecha límite de pago (pregrado y 
posgrado)  

Del 5 al 6 de agosto de 2020 

15 Jornada de inducción pregrado y posgrado Del 3 al 9 de agosto de 2020 

16 Inicio de clases pregrado y posgrado 10 de agosto de 2020 

17 Modificación al registro de créditos, adición, cambios 
de grupo pregrado AP Del 10 al 21 de agosto de 2020 

18 Modificación al registro de créditos, adición, cambios 
de grupo pregrado APT y posgrado Del 10 al 16 de agosto de 2020 

19 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado y 
posgrado. Hasta el 4 de septiembre de 2020 
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20 Carnetización o enrolamiento de huella pregrado y 
posgrado Del 10 al 29  de agosto de 2020 

21 Apertura del sistema de información académico para 
evaluación docente y calificaciones Desde el 20 de agosto de 2020 

22 Ingreso de calificaciones primer corte parcial en el 
sistema de información académico pregrado AP  

Del 15 al 17 de septiembre de 2020 

23 Solicitud de exámenes de suficiencia Desde el 7 al 28 de septiembre de 20201 

24 Solicitud de estudios de homologación Del 21 de septiembre al 2 de octubre de 
2020 

25 Solicitud de reconocimiento de créditos Del 28 de septiembre al 6 de octubre de 
2020 

26 Semana de Receso Del 5 al 12 de octubre de 2020 

27 Aplicación de exámenes de suficiencia Del 14 al 18 de octubre de 2020 

28 Actualización ingresos en el sistema de información 
académico alumnos antiguos pregrado 

Del 20 de octubre al 30 de noviembre de 
2020 

29 Actualización y cargue de último certificado electoral Del 20 de octubre al 30 de noviembre de 
2020 

30 Ingreso de calificaciones segundo corte parcial en el 
sistema de información académico pregrado AP Del 3 al 5 de noviembre de 2020 

31 Finalización de clases pregrado 27 de noviembre de 2020 
32 Evaluaciones finales pregrado AP Hasta el 5 de diciembre de 2020 
33 Finalización de clases posgrado 12 de diciembre de 2020 

34 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 
sistema de información académico pregrado Hasta el 12 de diciembre de 2020 

35 Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el 
sistema de información académico posgrado Hasta el 19 diciembre de 2020 

36 Inclusión de autoevaluación y evaluación docente por 
autoridades y estudiantes posgrado y pregrado Hasta el 19 diciembre de 2020 

37 Cierre del período académico pregrado y posgrado 28 de diciembre de 2020 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones de las Resoluciones No. 3138 del 7 de octubre de 
2019, No. 078 del 29 de enero de 2020, No. 713 del 13 de abril de 2020 y No. 748 del 30 de abril de 
2020, no son objeto de modificación por el presente acto administrativo y continúan vigentes.   

- 8 3 5
04 JUN 2020

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC –  

(                                                                                               )

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. SC- 748 del 30 de abril de 2020, que 
modifico la Resolución No. SC-713 del 13 de abril de 2020”  

Página 5 de 5 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. 

       PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 

Proyectó. María de Jesús Martínez Farías, Registro y Control 
Revisió y aprobó: Jairo Elías Rincón Pachón/ Subdirector Académico 
Revisión Jurídica: Camilo Tapias Perdigón /Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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6 Publicación lista de admitidos a proceso de selección 
pregrado y posgrado Hasta el 6 de julio de 2020 

7 Proceso de selección y admisión en el sistema de 
información académico posgrado y pregrado Del 7 al 14 de julio de 2020 

8 Publicación página web lista de admitidos posgrado y 
pregrado 17 de julio de 2020 

9 Fecha de solicitudes académicas estudiantes antiguos 
(traslados CETAP, cambio de jornada) Del 1 al 17 de julio de 2020 

10 
Parametrización oferta académica en el sistema ARCA: 

cupos, grupos, docentes, horarios estudiantes nuevos y 
antiguos (facultades y territoriales) 

Del 1 de junio al 22 de julio de 2020 

11 
MATRICULA ORDINARIA: Matrícula inicial financiera 
ordinaria estudiantes nuevos y fecha límite de pago 

(pregrado y posgrado). 
Del 21 al 31 de julio de 2020 

12 
 

MATRICULA EXTRAORDINARIA: Fecha límite de pago 
estudiantes nuevos (pregrado y posgrado)  

Del 3 al 4 de agosto de 2020 

13 

 
MATRICULA ORDINARIA: Renovación de matrícula 
académica y financiera con fecha límite de pago 

estudiantes antiguos (pregrado y posgrado)  

Del 28 de julio al 04 de agosto de 2020 

14 

 
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Pago de renovación de 

estudiantes antiguos y fecha límite de pago (pregrado y 
posgrado)  

Del 5 al 6 de agosto de 2020 

15 Jornada de inducción pregrado y posgrado Del 3 al 9 de agosto de 2020 

16 Inicio de clases pregrado y posgrado 10 de agosto de 2020 

17 Modificación al registro de créditos, adición, cambios 
de grupo pregrado AP Del 10 al 21 de agosto de 2020 

18 Modificación al registro de créditos, adición, cambios 
de grupo pregrado APT y posgrado Del 10 al 16 de agosto de 2020 

19 Fecha límite de cancelación de créditos pregrado y 
posgrado. Hasta el 4 de septiembre de 2020 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC – 

(                                                                           ) 

“Por medio de la cual se modifica el artículo décimo cuarto de la 
Resolución No. 857 de 16 de junio 2020.” 

 
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los 
numerales 7°, 21° y 24° del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el 

Decreto 868 de 2019 y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública expidió la Resolución No. 857, del 16 
de junio de 2020, “Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección 
de graduados de la ESAP que participarán en los equipos de asistencia técnica y 
administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”, en la que se establecen las reglas de 
participación, características, términos y cronogramas de actividades a realizarse dentro del 
proceso. 
 
Que la Resolución ibidem fijó en su artículo décimo cuarto las fechas establecidas en el 
cronograma, indicando en el parágrafo que “Las fechas del precitado cronograma podrán 
ser objeto de modificación por la ESAP, lo cual será comunicado a través de la página web 
de la Escuela”. 
 
Que con el fin de permitir la concurrencia de un amplio número de inscritos, para cada uno 
de los diferentes perfiles y plazas ofertadas, se requiere ampliar el plazo de inscripciones. 
 
Que con el cambio de la fecha de inscripción es necesario modificar las fechas de las 
actividades siguientes del proceso. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo DÉCIMO CUARTO de la Resolución No. 857 
del 16 de junio de 2020, de la Escuela Superior de Administración Pública “Por medio de la 
cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de graduados der la ESAP 
que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa durante la vigencia 
2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la 
ESAP”, el cual quedará así: 
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“Por medio de la cual se modifica el artículo décimo cuarto de la 
Resolución No. 857 de 16 de junio 2020.” 

 
“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Cronograma de la convocatoria. El siguiente es el 
cronograma del presente proceso: 
 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Publicación del proceso Graduados ESAP 
2020 

16 de junio de 
2020 16 de junio de 2020 

Difusión y socialización de convocatoria 16 de junio de 
2020 18 de junio de 2020 

Proceso de inscripción a través de plataforma 
dispuesta por la ESAP 

19 de junio de 
2020 25 de junio de 2020 

Prueba de conocimientos y de competencias 
comportamentales 

30 de junio de 
2020 01 de julio de 2020 

Publicación resultados prueba de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

06 de julio de 
2020 06 de julio de 2020 

Recepción de solicitudes de revisión de los 
resultados prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales 

07 de julio de 
2020 07 de julio de 2020 

Respuestas de las solicitudes de revisión de 
los resultados prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales – 
Publicación de resultados definitivos de la 
prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

14 de julio de 
2020 14 de julio de 2020 

Verificación de requisitos mínimos de los 
aspirantes - Análisis de Antecedentes de los 
aspirantes 

15 de julio de 
2020 19 de julio de 2020 

Publicación resultados de verificación de 
requisitos mínimos - Publicación resultados 
análisis de antecedentes 

19 de julio de 
2020 19 de julio de 2020 

- 8 7 6
23 JUN 2020

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

Resolución No. SC – 

(  ) 

“Por medio de la cual se modifica el artículo décimo cuarto de la 
Resolución No. 857 de 16 de junio 2020.” 

Parágrafo. Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por 
la ESAP, lo cual será comunicado a través de la página web de la Escuela.” 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 857 
de 16 de junio de 2020 continúan vigentes y sin modificaciones. 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y 
contra ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co 

Publíquese y Cúmplase 

Dada en Bogotá D.C. 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
DIRECTOR NACIONAL 

Recepción de solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos y resultados 
análisis de antecedentes 

21 de julio de 
2020 21 de julio de 2020 

Respuestas de las solicitudes de revisión de 
verificación de requisitos mínimos y resultados 
análisis de antecedentes 

27 de julio de 
2020 27 de julio de 2020 

Resultados definitivos Verificación de 
requisitos mínimos y resultados análisis de 
antecedentes 

27 de julio de 
2020 27 de julio de 2020 

Criterios de Desempate 28 de julio de 
2020 28 de julio de 2020 

Publicación de listas 29 de julio de 
2020 29 de julio de 2020 

- 8 7 6

23 JUN 2020

23 JUN 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-876 DE 2020
(junio 23)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-3456 DE 2019
(octubre 30)
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varios

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01077 DE 2020

(octubre 1°)
 por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 0-0600 del 18 de mayo de 

2018.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por el numeral 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, y
CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 211 ibídem, establece que “La ley señalará las funciones que el 
Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades”. (Subrayado fuera de texto).

Que el artículo 2° de la Ley 489 de 1998, dentro del alcance de su aplicación precisa 
que “La presente ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que 
por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de 
funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes 
públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas”. 
(Subrayado fuera de texto).

Que el artículo 9° de la citada ley, dispone que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias (...)”. 
(Subrayado fuera de texto).

Que el artículo 17 del Decreto 399 de 2011, le otorgó funciones administrativas a 
los Directores Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía 
General de la Nación, hoy ejercidas por los Directores Seccionales, al establecer frente 
a la composición de los comités Territoriales de Orden Público, que “El Comité estará 
integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, organismos de seguridad y 
policía judicial que operen en el respectivo departamento o municipio, por el Comandante 
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de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o su delegado, el Comandante de la 
Policía, el Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su 
delegado operativo, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de 
la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso o 
como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá”. 
(Subrayado fuera de texto).

Que el Decreto Ley 898 de 2017 que modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía 
General de la Nación, suprimió las Subdirecciones Seccionales del CTI y sus funciones 
fueron asumidas por las Direcciones Seccionales.

Que a su vez, el artículo 31 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto 
Ley 898 de 2017, le otorga a los Directores Seccionales funciones administrativas dentro 
de la jurisdicción de su competencia.

Que el numeral 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014 enuncia que “el Fiscal 
General de la Nación, además de las funciones especiales definidas en la Constitución 
Política y en las demás leyes, cumplirá las siguientes: (...) Expedir reglamentos, 
protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento conducentes 
a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía 
General de la Nación”.

Que, mediante la Resolución número 0-0600 del 18 de mayo de 2018, se reglamentó 
la participación de la Fiscalía General de la Nación en los Comités Territoriales de Orden 
Público, delegando en los Directores Seccionales la Representación de la Entidad y 
estableciendo las pautas, obligaciones y responsabilidades en la gestión y manejo adecuado 
de los bienes y recursos adquiridos de los FONSET.

Que, con el propósito de articular la participación de la Fiscalía General de la Nación 
en los Comités Territoriales de Orden Público, así como garantizar la priorización de las 
necesidades existentes en las distintas Direcciones Seccionales y la gestión oportuna en 
la presentación de proyectos para la obtención de bienes y recursos de los FONSET, se 
hace necesario modificar el artículo 1º de la Resolución número 0-0600 del 18 de mayo 
de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1º de la Resolución número 0-0600 del 18 de mayo 
de 2018, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Participación en los Comités Territoriales de Orden Público. El 
Director Seccional es el representante de la Fiscalía General de la Nación en los Comités 
Territoriales de Orden Público.

Parágrafo. Solo en casos excepcionales, el Director Seccional que cuente con un 
número plural de municipios que sean de su competencia, podrá designar a un funcionario 
del nivel asesor o profesional para que participe en su lugar en los Comités Territoriales 
de Orden Público, siempre y cuando la programación de las reuniones de los Comités 
Territoriales de Orden Público sea simultáneas y por tanto impidan su participación de lo 
cual se dejará constancia.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación modifica el artículo 
1° de la Resolución número 0-0600 del 18 de mayo de 2018, y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Fiscal General de la Nación, 

Francisco Roberto Barbosa Delgado. 

Doctor Alexánder Ángel Arredondo

Avisos

Por medio de la presente informo a ustedes el cierre de mi consultorio ubicado en la Kr 
9 # 17-12 Lc 3. En caso de requerimientos pueden ubicarme al correo alexanderangel@
yahoo.com.

No se deja dirección de domicilio, ni teléfono, debido a que estaré fuera del país.
Entrego publicaciones, inventario documental y formularios de cierre.
Agradezco su atención.

Alexánder Alfonso Ángel Arredondo. 
C.C. 79417109

Optómetra.

PRiMeR Aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 727735. 29-IX-2020. 
Valor $60.700.

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros

mailto:alexanderangel@yahoo.com
mailto:alexanderangel@yahoo.com
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