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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto prohibir, 
en todo el territorio nacional, la experimentación, importación, 
exportación fabricación, y comercialización de productos cosméticos, 
sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas 
en animales, posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2°. Definición de Producto Cosmético. Toda sustancia o 
formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales 
del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, 
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o 
mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir 
olores corporales.

Artículo 3°. Excepciones. Se exceptúa del cumplimiento de la 
presenté ley, los siguientes casos:

1. Cuando un ingrediente deba someterse a pruebas de seguridad, 
por riesgos de salud y/o al ambiente y no existan pruebas alter-
nativas validadas por la comunidad científica internacional.

2. Cuando los datos de seguridad generados a través de pruebas 
en animales para un ingrediente se hayan realizado para otro 
propósito diferente al cosmético.

Artículo 4°. Estímulos. El Gobierno nacional generará estímulos, 
incentivos y facilidades para el fortalecimiento de las capacidades 
de los laboratorios e instituciones de investigación nacionales que 
desarrollen y apliquen modelos alternativos para evitar el uso de 
pruebas en animales en esta industria, validadas por la comunidad 
científica internacional.

Estos estímulos se generarán a través de becas de financiación 
convocadas anualmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación durante los 15 años siguientes a la promulgación de esta 
ley.

Artículo 5°. Sanciones. Las personas jurídicas o naturales, que infrinjan 
las prohibiciones contenidas en el artículo 1° de la presente ley, serán 
sancionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) con multa a favor del tesoro nacional de mínimo 
ciento treinta y tres (133) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, 
siguiendo el trámite establecido en la Ley 1437 de 2011, o la norma que 
la modifique o sustituya.

Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Superintendencia Financiera de Colombia, presentarán anualmente 
un informe de la inversión y ejecución de los dineros provenientes de 
las sanciones de esta ley, a las Comisiones Quintas de la Cámara de 
Representantes y el Senado de la República.

Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará las 
disposiciones contenidas en la presente ley dentro de un plazo no mayor 
a un año, contado a partir de su promulgación.

Artículo 7°. Medidas para la promulgación y cuidado de los animales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo 
de las empresas privadas, implementarán campañas para difundir la 
prohibición de experimentación de productos cosméticos en animales y 
el cuidado de nuestras especies.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente ley empezará a regir 
y surtirá sus efectos a partir del cuarto (4) año posterior a su sanción y 
promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2047 DE 2020
(agosto 10)

por la cual se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización  
de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales 

y se dictan otras disposiciones.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres.

LEY 2048 DE 2020
(agosto 10)

por medio de la cual se adiciona el artículo 20 de la Ley 1176 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Adiciónese el artículo 20 de la Ley 1176 de 
2007, el cual quedará así:

Artículo 20. Destinación de recursos. Los recursos de la asignación 
especial del Sistema General de Participaciones para municipios 
ribereños del río Magdalena serán destinados a financiar, promover 
y ejecutar proyectos relacionados con la reforestación que incluye la 
revegetalización, reforestación protectora y el control de erosión; el 
tratamiento de aguas residuales; y el manejo artificial de caudales que 
incluye recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo 
de inundaciones, canal navegable y estiaje; compra de tierras para 
protección de microcuencas asociadas al río Magdalena; financiar 
esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos a la 
conservación; y para .establecer y realizar políticas socioeconómicas de 
generación de ingresos de apoyo a las familias que viven de la actividad 
pesquera artesanal en las épocas de veda.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley entra a regir a partir de su 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial,

Ricardo José Lozano Picón.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tibalt Malagón González.

La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República,

Diego Andrés Molano Aponte.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Objeto. La presente Ley busca crear el Consejo Nacional 
de Planeación Lingüística de la LSC que tendrá como función integrar 
y reconocer a la comunidad sorda nacional los derechos lingüísticos 
que le corresponden. Lo anterior, garantizando igualdad de condiciones 
para todas las comunidades sordas colombianas con el propósito de 
facilitar la interacción de la población sorda entre sí, con oyentes e 
intérpretes en todo el territorio nacional.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente Ley se entiende:
a) “Lengua”. Es un sistema lingüístico de códigos estructurados 

para satisfacer necesidades comunicativas.
b) “Lenguaje”. Facultad que poseen los seres humanos para co-

municarse.
c) “Lengua de Señas”. Es la lengua natural de la población sor-

da, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica 
y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua 
oral. La lengua de señas se caracteriza por ser visual, gestual y 
espacial. Como cualquier otra lengua tiene su propio vocabu-
lario, expresiones idiomáticas y gramáticas diferentes a las del 
español. Los elementos de esta lengua –las señas individuales–, 
son la configuración, la posición y la orientación de las manos 
en relación con el cuerpo y con el individuo, la lengua también 
utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, así 
como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado 
del mensaje. Esta es una lengua visogestual. Como cualquier 
otra lengua, puede ser utilizada por oyentes como una lengua 
adicional.

d) “Sordo”. Es toda aquella persona que no posee la audición 
suficiente y que en algunos casos no puede sostener una co-
municación y socialización fluida en lengua oral alguna, inde-
pendientemente de cualquier evaluación audiométrica que se le 
pueda practicar.

e) “Planeación Lingüística”. Entendida como el conjunto de ac-
ciones deliberadas de individuos, entidades de la sociedad civil, 
instituciones estatales y academia tendientes a mantener o ele-
var el estatus de una lengua, las formas o las maneras de adqui-
sición y adopción; es también enseñanza y divulgación de la 
lengua; procesos de investigación de la lengua y sus variedades 
promoviendo la modernización y estandarización. Así como, 
promover transformaciones de actitud hacia la lengua, la perso-
na sorda, su comunidad y cultura.

Artículo 3°. Consejo Nacional de Planeación Lingüística de 
la Lengua de Señas Colombiana. Créese el Consejo Nacional de 
Planeación Lingüística de la LSC, que tendrá como objetivo el diseño de 
una política pública que asesore la definición, adopción y estructuración 
de una lengua de señas estandarizada y moderna, y su divulgación, a 
partir de la cooperación entre la academia, el sector público, privado y 
la sociedad civil del país. El Consejo estará compuesto por:

a) Un representante del Ministerio de Cultura.
b) Un representante del Ministerio de Educación.
c) Un representante del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones.

d) El Director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) o un 
representante.

e) El Director del Instituto Caro & Cuervo o un delegado.
f) El Director de la Federación Nacional de Intérpretes de Colom-

bia o un representante.
g) Dos (2) representantes de las organizaciones de personas con 

discapacidad auditiva, que se comunique y sea usuario del len-
guaje de señas colombiano.

h) Dos (2) representantes de estudiantes sordos de instituciones de 
educación superior que estén activos y que se comuniquen por 
medio de la LSC.

i) Dos (2) representantes de Instituciones de Educación Superior 
donde se investigue sobre la LSC actualmente.

j) Un (1) representante de las instituciones de educación superior 
colombianas donde se enseñe LSC como complemento al pro-
ceso de formación, mínimo en el nivel de técnica o tecnología.

k) Un (1) representante de los egresados sordos de instituciones de 
educación superior, que se comunique y sea usuario del lengua-
je de señas.

l) Un representante del Ministerio de Trabajo.
m) Un (1) representante de los grupos étnicos que manejen lengua-

je de señas, de acuerdo a su diversidad lingüística y cultural.
Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística podrá 

invitar a las instituciones o personas que considere pertinentes para el 
cumplimiento de sus funciones. Los invitados participarán con voz, 
pero sin voto.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Educación nacional y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), 
establecerá los requisitos y procedimientos para la selección de los 
consejeros de las organizaciones de personas sordas, estudiantes sordos, 
egresados sordos e instituciones de educación superior.

Al menos la mitad más uno de los consejeros del Consejo Nacional 
de Planeación Lingüística de la LSC debe tener la condición de sordo o 
poseer discapacidad auditiva.

Al menos la mitad más uno de los consejeros del Consejo Nacional 
de Planeación Lingüística de la LSC debe ser de una región diferente a 
la de Bogotá, D. C.

Parágrafo 3°. El Instituto Nacional de Sordos (INSOR) ejercerá 
funciones de secretaría y coordinación del Consejo Nacional de 
Planeación Lingüística de la LSC.

Artículo 4°. Funciones del Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. El Consejo tendrá las 
siguientes funciones:

a) Establecer el reglamento interno de funcionamiento del Consejo 
Nacional de Planeación Lingüística de la LSC.

b) Formular y concertar una política de protección, fortalecimiento 
y promoción de la LSC.

c) Gestionar a nivel nacional recursos científicos, técnicos o fi-
nancieros para promover programas y proyectos en favor de la 
LSC.

LEY 2049 DE 2020
(agosto 10)

por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) 
con el objetivo de concertar la política pública para sordos del país.
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d) Recopilar, documentar y divulgar los neologismos y las varia-
ciones que naturalmente se producen en la dinámica de utiliza-
ción de la LSC.

e) Crear, recolectar y divulgar el vocabulario cotidiano y los térmi-
nos especializados que contribuyan a eliminar las barreras co-
municativas presentadas por el desconocimiento de variaciones 
lingüísticas geográficas, sociales, situacionales y diacrónicas en 
el uso de LSC para diferentes funciones y contextos.

f) Armonizar los lineamientos básicos de LSC para el proceso de 
construcción y desarrollo de la misma.

g) Proponer, analizar y concertar políticas que promuevan la inser-
ción laboral de las personas sordas en el país.

Artículo 5°. Reuniones del Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística de la Lengua de Señas. El Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística de la Lengua de Señas sesionará las veces que el Ministerio 
de Cultura considere necesario para lograr consensos con la comunidad 
sorda del país. Esto, con el objetivo de armonizar y modernizar la lengua 
de señas a nivel nacional.

Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística 
de la Lengua de Señas, en un término de tres (3) años, a partir de su 
conformación, establecerá una lengua de señas sistematizada producto 
de debates y votaciones.

Parágrafo 2°. Si cumplidos tres (3) años, a partir de su conformación, 
el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas 
no ha establecido una lengua armonizada y sistematizada, el Ministerio 
de Educación a través del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) 
tendrá un (1) año para establecerla.

Parágrafo 3°. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística 
de la Lengua de Señas, una vez aprobada la lengua armonizada y 
sistematizada, se reunirá por lo menos una (1) vez al año para actualizar 
y/o dirimir problemas que se presenten con el uso y desarrollo propio 
de la LSC.

Artículo 6°. Enseñanza y aprendizaje. El Gobierno nacional 
mediante el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el 
INSOR, promoverá la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas en 
la población sorda de todo el país.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Educación, creará un programa de capacitación y aprendizaje de lengua 
de señas colombiano para maestros de instituciones educativas, con 
el fin de que se pueda brindar atención educativa a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad auditiva.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional mediante el Ministerio de 
Educación, establecerá los mecanismos y procedimientos administrativos 
para formalizar la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas 
colombiana en Instituciones de Educación Superior, de forma que estas 
puedan acreditar mediante certificado o diploma el conocimiento de la 
lengua de señas colombiana como una segunda lengua. Las personas 
sordas, como usuarios de la lengua de señas colombiana deberán estar 
exentas de certificar el conocimiento de su propia lengua.

Artículo 7°. Accesibilidad. El Gobierno nacional diseñará una 
estrategia para promover el acceso a la información y la atención en 
LSC, en todas las entidades públicas del país.

Artículo 8°. Recursos. El Gobierno nacional destinará los recursos 
necesarios para que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de 
la LSC pueda sesionar con los miembros mencionados en el artículo 3° 
de la presente Ley.

Artículo 9°. Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. 
Declárase el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la 
Lengua de Señas Colombiana. Anualmente en esta fecha se realzará y 
promoverá el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural de 
los usuarios de la lengua de señas colombiana, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Lenguas de Señas promulgada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), según la Resolución A/C.3/72/L.36, en 
su septuagésimo segundo período de sesiones.

Artículo 10. Cátedra. En todos los establecimientos de educación 
superior que ofrezcan programas de ‘formación en lenguas, lingüística, 
licenciaturas o afines, las instituciones educativas deberán ofrecer al 
menos una electiva sobre la LSC.

Artículo 11. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social,
Susana Correa Borrero.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1103 DE 2020

(agosto 10)
por medio del cual se reglamenta el artículo 90-3 del Estatuto Tributario y se adiciona 
el Capítulo 26 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 

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

y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

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

Que el artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el artículo 90-3 al Estatuto 
Tributario y estableció que: “La enajenación indirecta de acciones en sociedades, 
derechos o activos ubicados en el territorio nacional, mediante la enajenación, a cualquier 
título, de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, se encuentra 
gravada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado 
directamente. El costo fiscal aplicable al activo subyacente, así como el tratamiento y 
condiciones tributarios será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo 
hubiera enajenado directamente en el país y el precio de venta o valor de enajenación debe 
corresponder a su valor comercial de conformidad con el Estatuto Tributario. Cuando se 
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realice una posterior enajenación indirecta, el costo fiscal será el valor proporcionalmente 
pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee 
los activos subyacentes ubicados en Colombia.

Se entiende por transferencia indirecta, la enajenación de un derecho de participación 
en un activo en su totalidad o en parte, ya sea que dicha transferencia se realice entre 
partes relacionadas o independientes.

Cuando el primer punto de contacto en Colombia sea una sociedad nacional, se 
entenderá que el activo subyacente son las acciones, participaciones o derechos en dicha 
sociedad nacional.

Cuando el adquirente sea un residente colombiano, agente de retención, deberá 
practicar la correspondiente retención en la fuente según la naturaleza del pago. La 
retención en la fuente será calculada con base en la participación total del valor comercial 
del activo subyacente ubicado en Colombia dentro del valor total de enajenación.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las acciones o 
derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores reconocida por 
una autoridad gubernamental, que cuente con un mercado secundario activo, y cuando 
las acciones no estén concentradas en un mismo beneficiario real en más de un veinte por 
ciento (20%).

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la transferencia indirecta 
de sociedades o activos ubicados en el territorio nacional, cuando el valor de los activos 
ubicados en Colombia represente menos del veinte por ciento. (20%) del valor en libros 
y menos del veinte por ciento (20%) del valor comercial, de la totalidad de los activos 
poseídos por la entidad del exterior enajenada.

En el caso de fusiones y escisiones entre entidades extranjeras, que involucren una 
enajenación indirecta, se aplicarán las disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto 
Tributario.

Parágrafo 3°. En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas 
de una transferencia indirecta por parte del vendedor, la subordinada en territorio 
colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intereses y sanciones, sin 
perjuicio del derecho a la acción de repetición contra el vendedor. El comprador será 
responsable solidario, cuando tenga conocimiento que la operación constituye abuso en 
materia tributaria.

Parágrafo 4°. El término de tenencia que permite determinar si la transferencia se 
encuentra gravada con el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional será aquel que 
tenga el accionista, socio o partícipe en la entidad tenedora de los activos subyacentes 
ubicados en territorio colombiano.

Parágrafo 5°. El vendedor que enajena indirectamente el activo subyacente es quien 
debe cumplir con la obligación de presentar las declaraciones tributarias en Colombia. 
La declaración del impuesto sobre la renta debe ser presentada dentro del mes siguiente a 
la fecha de enajenación, salvo que el vendedor sea residente fiscal en el país.”.

Que la disposición citada, hace referencia a los conceptos de: entidades del exterior, 
activo subyacente, precio de venta, valor de enajenación, partes relacionadas, beneficiario 
real, bolsa de valores reconocida por una autoridad gubernamental, primer punto de 
contacto y subordinada, los cuales requieren ser definidos para efectos de la aplicación del 
referido artículo 90-3 del Estatuto Tributario.

Que así mismo es necesario precisar que el concepto de “enajenación, a cualquier 
título” incluye cualquier forma de transferir la propiedad. Por lo anterior, es preciso aclarar 
que el tratamiento señalado en el artículo 319 del Estatuto Tributario no es aplicable 
para efectos del artículo 90-3 del Estatuto Tributario en los casos de aportes a o entre 
sociedades extranjeras, ya que, en tales casos, los aportes constituyen enajenación para 
efectos fiscales, conforme con lo dispuesto en el artículo 319 del Estatuto Tributario.

De la misma manera, es necesario aclarar que el artículo 90-3 del Estatuto Tributario 
no es aplicable en los casos pe fusiones y escisiones adquisitivas o reorganizativas de que 
tratan los artículos 319-4 y 319-6 que involucren una enajenación indirecta, siempre y 
cuando se cumplan la totalidad de los requisitos señalados en los respectivos artículos para 
considerar que la operación no constituye enajenación para efectos fiscales.

Que el inciso 1 del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 
62 de la Ley 2010 de 2019, precisa que: “Cuando se realice una posterior enajenación 
indirecta, el costo fiscal será el valor proporcionalmente pagado por las acciones, 
participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee los activos subyacentes 
ubicados en Colombia.”. Por lo anterior, es necesario precisar que en los casos de una 
posterior enajenación indirecta no se modificará el costo fiscal de la tenedora del activo.

Así mismo, considerando lo establecido en el inciso 1 del artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario, es necesario precisar el tratamiento aplicable frente al reconocimiento de las 
depreciaciones y amortizaciones de los activos subyacentes que se posean a través de una 
sucursal de sociedad extranjera, los cuales pueden ser objeto de enajenaciones indirectas. 
Lo anterior, considerando que las sucursales de sociedades extranjeras pueden reconocer 
las depreciaciones y amortizaciones de los activos para efectos del impuesto sobre la renta 
y complementarios.

Que para efectos de la aplicación del inciso 3 del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, se requiere precisar que en los casos 

de que trata el mencionado inciso, el activo subyacente son: las acciones, las participaciones 
o los derechos de la sociedad nacional y no los activos propiedad de esta última.

Que adicionalmente se requiere precisar el tratamiento tributario para el enajenante 
indirecto de activos subyacentes cuando se trate de un residente de un país con el cual 
Colombia tenga en vigor un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).

Que el Título 1 del Libro 7 del Estatuto Tributario establece el régimen de las 
Entidades Controladas del Exterior (ECE), adicionado por la Ley 1819 de 2016, con el 
objetivo de implementar normas antidiferimiento en materia del impuesto sobre la renta y 
complementarios; disposiciones que no resultan aplicables en los casos de convergencia 
del Régimen ECE y enajenaciones indirectas, porque el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario grava de forma directa y automática las rentas derivadas de una operación 
que implique una enajenación indirecta sin lugar al diferimiento en la tributación. En 
consecuencia se requiere precisar que no serán reconocidas como rentas pasivas en la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los accionistas de las 
entidades controladas del exterior, las rentas generadas en las enajenaciones indirectas, 
porque las mismas constituyen renta gravable o ganancia ocasional bajo el artículo 90-3 
del Estatuto Tributario.

Que los parágrafos 1° y 2° del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, adicionados por el 
artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, establecen los casos de no sujeción al impuesto sobre 
la renta y complementario de ganancia ocasional en las enajenaciones indirectas por lo 
que se requiere precisar cuáles son los requisitos establecidos para cada uno de los casos 
previstos en los mencionados parágrafos.

Que se requiere precisar que la tasa representativa del mercado (TRM) aplicable en las 
enajenaciones indirectas es la prevista en el artículo 288 del Estatuto Tributario.

Que para efectos de la aplicación del inciso 4 del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, se requiere desarrollar las obligaciones 
del agente retenedor residente en Colombia, conforme con lo previsto en las disposiciones 
generales del Estatuto Tributario en materia de retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales.

Que para efectos de la aplicación del parágrafo 5° del artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario, adicionado por el artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, es necesario precisar el 
formulario por medio del cual el enajenante indirecto deberá presentar la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementario derivado de una enajenación indirecta.

Que se requiere precisar que el impuesto sobre la renta y complementario de ganancia 
ocasional generado en las enajenaciones indirectas deberá ser declarado y pagado por el 
enajenante indirecto, el cual, en caso de estar ubicado en el exterior, podrá realizar el pago 
del impuesto en la cuenta internacional del Tesoro Nacional que el Gobierno nacional 
indique para estos efectos.

Así mismo, se requiere precisar el procedimiento necesario para la inscripción en el 
Registro Único Tributario (RUT) en Colombia o desde el exterior por los enajenantes 
indirectos, como requisito previo a la presentación de la respectiva declaración, así como 
para la solicitud del instrumento de firma electrónica - IFE para el cumplimiento de las 
respectivas obligaciones formales.

Que, para efectos de la aplicación del parágrafo 3° del artículo objeto de reglamento, 
es preciso establecer que el abuso en materia tributaria se determinará conforme con las 
disposiciones vigentes del Estatuto Tributario.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto 
de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 26 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónese el Capítulo 26 al 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“CAPÍTULO 26
Enajenaciones indirectas

Artículo 1.2.1.26.1. Definiciones. Para efectos de la aplicación del artículo 90-3 del 
Estatuto Tributario, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Entidades del exterior: Las entidades del exterior comprenden cualquier tipo 
de vehículos de inversión tales como sociedades, patrimonios autónomos (trust), 
fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés 
privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en el exterior, ya sea 
que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella, o que sean transpa-
rentes para efectos fiscales o no.

2. Activo subyacente: El activo subyacente es cualquier activo ubicado en Colom-
bia de propiedad de una entidad extranjera, o de un no residente en Colombia.

3. Precio de venta: El precio de venta de los bienes será el valor comercial del 
activo subyacente según lo establecido en el artículo 90 del Estatuto Tributario y 
demás normas que resulten aplicables.
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4. Valor de enajenación: El valor de enajenación será el valor comercial del activo 
subyacente según lo establecido en el artículo 90 del Estatuto Tributario.

5. Partes relacionadas: Son partes relacionadas aquellas que cumplan con cual-
quiera de los criterios de vinculación establecidos en el artículo 260-1 del Esta-
tuto Tributario.

6. Beneficiario real: Se entiende por beneficiario real, la persona natural que cum-
pla con lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 23-1 del Estatuto Tributario.

7. Bolsa de valores reconocida por una autoridad gubernamental: Las bolsas 
de valores reconocidas por una autoridad gubernamental son las bolsas de valo-
res listadas en el artículo 1° de la Resolución número 00057 de 2016 emitida por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN), o la que la modifique, adicione o sustituya.

8. Primer punto de contacto: Se entenderá como primer punto de contacto el o los 
activos poseídos directamente en Colombia por una persona natural no residente 
o entidad extranjera, incluidas las acciones o participaciones en sociedades na-
cionales.

9. Subordinadas: Para efectos del parágrafo 3° del artículo 90-3 del. Estatuto Tri-
butario son subordinadas las entidades que cumplan con lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 260-1 del Estatuto Tributario o la norma que la modifique, 
adicione o sustituye.

Artículo 1.2.1.26.2. Concepto de enajenaciones a cualquier título. Para efectos de 
la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, la enajenación, a cualquier título, 
comprende cualquier forma de transferir la propiedad; dentro de las cuales se incluyen, 
entre otros, los aportes a entidades extranjeras, la liquidación de sociedades extranjeras, 
los pagos en especie realizados por entidades extranjeras, la disminución del capital de las 
entidades extranjeras con efectivo reembolso de aportes.

Artículo 1.2.1.26.3. Tratamiento aplicable a las enajenaciones indirectas en las que 
el primer punto de contacto en Colombia es una sociedad nacional. Para efectos de la 
aplicación del inciso 3 del artículo 90-3 del Estatuto Tributario se entenderá que el activo 
subyacente son las acciones, participaciones o derechos en las sociedades nacionales.

Artículo 1.2.1.26.4. Costo fiscal en las enajenaciones indirectas. Para efectos del 
artículo 90-3 del Estatuto Tributario, el costo fiscal será el que tenga el propietario del 
activo subyacente según las normas del Libro I Título I Capítulo II del Estatuto Tributario 
o las que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Para la determinación del costo fiscal cuando no se enajene la totalidad de la entidad 
propietaria del activo subyacente y/o no se enajene la totalidad del activo subyacente, se 
seguirá la siguiente regla:

1. Se multiplicará el porcentaje objeto de enajenación de la entidad por el porcenta-
je total de propiedad sobre el activo subyacente.

2. El resultado obtenido del numeral anterior se multiplicará por la totalidad del 
costo fiscal del activo subyacente que será enajenado indirectamente.

Parágrafo. El costo fiscal de los activos objeto de enajenación indirecta que estén 
en cabeza de una sucursal de sociedad extranjera será afectado con las respectivas 
amortizaciones y depreciaciones en los términos del Estatuto Tributario. Por lo anterior, 
cuando se trate de activos depreciables y/o amortizables, la utilidad que resulte al momento 
de la enajenación indirecta deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por 
recuperación de deducciones. El saldo de utilidad constituye renta o ganancia ocasional, 
tal como lo establece el artículo 90 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.26.5. Costo fiscal cuando se realice una posterior enajenación 
indirecta. Cuando se realice una posterior enajenación indirecta, el costo fiscal será el 
valor proporcionalmente pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad 
del exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia conforme con lo 
previsto en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario.

El costo fiscal del adquirente indirecto señalado en este artículo no incrementa el costo 
fiscal de la entidad tenedora del activo subyacente.

Artículo 1.2.1.26.6. Aplicación de los convenios para evitar la doble imposición 
suscritos y ratificados por Colombia. Cuando el enajenante indirecto del activo subyacente 
sea residente de un país con el cual Colombia haya suscrito Convenio para Evitar la Doble 
Imposición (“CDI”), que se encuentre en vigor, primará lo establecido en el Convenio para 
Evitar la Doble Imposición CDI para determinar las obligaciones tributarias derivadas de 
la enajenación indirecta.

Parágrafo. Lo establecido en el presente artículo también le es aplicable a la Decisión 
578 de la Comunidad Andina (CAN).

Artículo 1.2.1.26.7. Tratamiento aplicable en la convergencia entre las enajenaciones 
indirectas y el régimen de entidades controladas del exterior (ECE). En los casos en que 
el enajenante indirecto sea una entidad controlada del exterior (ECE) será aplicable lo 
establecido en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario y lo previsto en este Capítulo.

No serán reconocidas como rentas pasivas en la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementario de los accionistas o beneficiarios de las entidades controladas 
del exterior (ECE) las rentas pasivas generadas en las enajenaciones indirectas porque las 
mismas constituyen renta gravable o ganancia ocasional bajo el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario.

Si el contribuyente accionista obligado a la aplicación del régimen de entidades 
controladas del exterior (ECE), genera otras rentas sometidas a este régimen que no 
corresponden a las enajenaciones indirectas, dichas rentas están sujetas al tratamiento 
previsto en el Título 1 del Libro 7 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.26.8. No sujeción al impuesto sobre la renta y complementario de 
ganancia ocasional en las enajenaciones indirectas. Conforme con lo previsto en los 
parágrafos 1° y 2° del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, no estarán gravadas con 
el impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional, las enajenaciones 
indirectas en cualquiera de los siguientes casos, siempre y cuando se cumpla con el lleno 
de los requisitos aplicables en cada uno de ellos:

1. Cuando las acciones o derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una 
Bolsa de Valores reconocida por una autoridad gubernamental, que cuente con 
un mercado secundario activo, y cuando las acciones objeto de la enajenación no 
estén concentradas en un mismo beneficiario real en más de un veinte por ciento 
(20%).

2. Cuando el valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del vein-
te por ciento (20%) del valor en libros y menos del veinte por ciento (20%) del 
valor comercial, de la totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior 
enajenada.

Parágrafo. Según lo establecido en el inciso 2 del parágrafo 2° del artículo 90-3 del 
Estatuto Tributario, en el caso de fusiones y escisiones entre entidades extranjeras, que 
involucren-una enajenación indirecta, se aplicarán las disposiciones del artículo 319-8 del 
Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.26.9. Documentos soporte de las enajenaciones indirectas. Para 
efectos del tratamiento tributario de que trata el artículo 90-3 del Estatuto Tributario, 
las partes deberán conservar en los términos del artículo 632 del Estatuto Tributario y el 
artículo 46 de la Ley 962 de 2005, el contrato o documento que soporte la enajenación 
indirecta, donde se exprese de forma clara el precio de adquisición del activo subyacente 
correspondiente y los documentos mencionados en los numerales 3, 4, 5 y 11 del artículo 
1.6.1.5.2. de este Decreto.

Artículo 1.2.1.26.10. Tasa representativa del mercado aplicable a las enajenaciones 
indirectas. Para efectos de la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, la tasa 
representativa del mercado (TRM), deberá determinarse según lo establecido en el artículo 
288 del Estatuto Tributario y lo establecido en el artículo 1.1.3. de este Decreto.

Artículo 1.2.1.26.11. Aplicación de las enajenaciones indirectas. El artículo 90-3 
del Estatuto Tributario es aplicable para efectos de la determinación del impuesto sobre 
la renta y complementarios y para la retención en la fuente a título del mismo impuesto.

Artículo 1.2.1.26.12. Obligación del adquirente residente colombiano agente de 
retención. Cuando el adquirente sea un residente colombiano persona natural o jurídica, 
agente de retención, deberá practicar la correspondiente retención en la fuente a título de 
impuesto sobre la renta y complementarios, según la naturaleza del pago al exterior en los 
términos del Estatuto Tributario.

La retención en la fuente será calculada con base en la participación total del valor 
comercial del activo subyacente ubicado en Colombia dentro del valor total de la 
enajenación indirecta.

La retención en la fuente deberá ser practicada en el momento del pago o abono en 
cuenta respectivo. Sin embargo, cuando el pago o abono en cuenta sea pactado a plazos o 
sujeto a una condición por las partes, la retención en la fuente a título de impuesto sobre 
la renta y complementarios deberá practicarse sobre cada uno de los pagos, atendiendo lo 
previsto en el primer inciso de este artículo.

El agente retenedor en este caso deberá cumplir todas las obligaciones de los agentes 
retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 1.2.1.26.13. Obligación de presentar la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementario de ganancia ocasional. El enajenante indirecto del activo 
subyacente es el obligado al cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones 
tributarias en Colombia. La declaración del impuesto sobre la renta y complementario de 
ganancias ocasionales, por enajenaciones indirectas, debe ser presentada dentro del mes 
siguiente a la fecha de la enajenación, salvo que el enajenante indirecto sea residente fiscal 
en el país.

El formulario por medio del cual se deberá presentar la declaración señalada en el 
primer inciso de este artículo es el formulario 150 (Declaración de renta por cambio de 
la titularidad de la inversión extranjera). La declaración de que trata el presente artículo 
deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de enajenación conforme con lo 
previsto en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.13.2.19. del presente 
decreto.

Parágrafo. Cuando el enajenante indirecto sea residente fiscal colombiano deberá 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del periodo en 
el cual se efectúe la respectiva enajenación indirecta, incluyendo la información que 
corresponda a la enajenación indirecta.

Artículo 1.2.1.26.14. Obligación de presentar la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementario de ganancias ocasionales cuando se realiza el pago como 
consecuencia del cumplimiento de una condición previamente pactada. Cuando el 
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adquirente realiza el pago de la enajenación indirecta porque se cumplió con una condición 
previamente pactada, el enajenante indirecto está obligado a presentar la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales dentro del mes 
siguiente al cumplimiento dé la condición.

Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplica para los residentes fiscales 
colombianos, los cuales deberán reportar el ingreso derivado del cumplimiento de la 
condición, en la declaración anual del impuesto sobre la renta.

Artículo 1.2.1.26.15. Forma de pago del impuesto sobre la renta y complementario 
de ganancias ocasionales por los enajenantes indirectos ubicados en el exterior. Una 
vez presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementario de ganancias 
ocasionales, los enajenantes indirectos ubicados en el exterior, podrán pagar el valor 
que resulte en la respectiva declaración a través del mecanismo de pago habilitado, 
transfiriendo el valor del respectivo impuesto a la cuenta internacional del Tesoro Nacional 
que el Gobierno nacional indique para estos efectos.

Artículo 1.2.1.26.16. Obligación de inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT) y solicitud del instrumento de firma electrónica (IFE) como requisitos previos 
a la presentación de la declaración. Los enajenantes indirectos deberán inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) en Colombia según lo establecido en el artículo 1.6.1.2.1. 
de este decreto, al igual que deberán solicitar el instrumento de firma electrónica (IFE) 
según lo señalado en el artículo 1.6.1.3:1. de este decreto, previamente a la presentación 
de la respectiva declaración.

Artículo 1.2.1.26.17. Presentación de la solicitud de inscripción en el Registro Único 
Tributario (RUT). La solicitud de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) para 
los enajenantes indirectos, personas naturales no residentes o entidades extranjeras deberá 
presentarse en los mismos términos que los inversionistas extranjeros según lo señalado 
en este decreto.

Artículo 1.2.1.26.18. Procedimiento de actualización del Registro Único Tributario 
en Colombia de los enajenantes indirectos. Los enajenantes indirectos personas naturales 
o entidades extranjeras deberán actualizar la información. que consta en el Registro Único 
Tributario (RUT) en los mismos términos que los inversionistas extranjeros según lo 
señalado en este decreto.

Es responsabilidad de los obligados, actualizar la información contenida en el Registro 
Único Tributario (RUT), a más tardar el mes siguiente al hecho que genera la actualización, 
conforme con lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.26.19. Procedimiento de cancelación del Registro Único Tributario 
en Colombia de los enajenantes indirectos. Los enajenantes indirectos personas naturales 
o entidades extranjeras, podrán cancelar el Registro Único Tributario (RUT) en los mismos 
términos que los inversionistas extranjeros según lo señalado en este decreto.

Artículo 1.2.1.26.20. Solicitud de emisión de firma electrónica (IFE). La solicitud 
del instrumento de firma electrónica (IFE) de los enajenantes indirectos personas naturales 
o entidades extranjeras, deberá realizarse en los mismos términos que los inversionistas 
extranjeros según lo señalado en este decreto.

Artículo 1.2.1.26.21. Responsabilidad solidaria de las subordinadas del enajenante 
indirecto. Conforme con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario, en caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una 
enajenación indirecta por parte del enajenante indirecto, la subordinada en el territorio 
colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intereses y sanciones, sin 
perjuicio del derecho a la acción de repetición contra el enajenante indirecto.

Artículo 1.2.1.26.22. Responsabilidad solidaria del adquirente. Conforme con lo 
previsto en el parágrafo 3° del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, el adquirente será 
responsable solidario cuando tenga conocimiento que la operación constituye abuso en 
materia tributaria.

La responsabilidad solidaria de que trata el inciso 1 de este artículo comprende el 
impuesto, los intereses y las sanciones actualizadas. El abuso tributario a que se refiere el 
inciso 1 de este artículo será reconocido según lo establecido en los artículos 869, 869-1 y 
869-2 del Estatuto Tributario y la Resolución número 000004 del 7 de enero de 2020 o la 
que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 1.2.1.26.23. Régimen sancionatorio aplicable al enajenante indirecto en 
caso de incumplimiento. El artículo 90-3 del Estatuto Tributario es aplicable para efectos 
del impuesto sobre la renta y complementarios, por lo tanto cuando el enajenante indirecto 
incumpla con las obligaciones señaladas en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario y 
en este Capítulo, le será aplicable en lo que resulte pertinente el régimen sancionatorio 
establecido en el Libro Quinto del Estatuto Tributario.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y adiciona el Capítulo 26 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1104 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legislativo 522 de 

2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el Decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de ese decreto.

Que mediante el Decreto-ley 522 del 6 de abril de 2020, se adicionó el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de $3,250,000,000,000, y se 
efectuó su correspondiente liquidación.

Que mediante Sentencia C-212 de julio 1° de 2020 la Corte Constitucional declaró 
inexequibles los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 522 de 2020, al considerar que 
el Presidente de la República podía expedir el decreto de liquidación y su anexo con base 
en sus competencias ordinarias.

Que con cargo a las apropiaciones del rubro A-04-02-05-002 CAPITALIZACIÓN DEL 
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (FNG) del Presupuesto General de la Nación al 
2 de julio de 2020, se comprometieron recursos por la suma de $1.300.000.001.770,28.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
corresponde al Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos contenidos 
en el Presupuesto General de la Nación, en especial los asignados al Fondo Nacional de 
Garantías S. A. (FNG).

Que, a la fecha de conocimiento de la decisión, mediante “Comunicado número 27 
de la Corte Constitucional de Colombia julio 1° y 2 de 2020”, el monto pendiente por 
ejecutarse en el Fondo Nacional de Garantías S .A. (FNG) del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público asciende a $1.949.999.998.229,72, saldo que se liquida en el presente 
decreto.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de la adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de un billón novecientos cuarenta y nueve 
mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil doscientos 
veintinueve pesos con setenta y dos centavos moneda legal ($1.949.999.998.229,72), 
según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CONCEPTO VALOR
I -INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 1.949.999.998.229,72
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN 1.949.999.998.229,72

TOTAL ADICIÓN 1.949.999.998.229,72

Artículo 2°. Liquidación de la adición del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de un billón novecientos cuarenta y nueve 
mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil doscientos 
veintinueve pesos con setenta y dos centavos moneda legal ($1.949.999.998.229,72), 
según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CTA  
PROG

SUBC 
SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS  

PROPIOS TOTAL

SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1.949.999.998.229,72 1.949.999.998.229,72
TOTAL ADICIÓN SECCIÓN 1.949.999.998.229,72 1.949.999.998.229,72

TOTAL ADICIÓN 1.949.999.998.229,72 1.949.999.998.229,72
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Artículo 3°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el 
detalle del gasto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

 

DECRETO NÚMERO 1105 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legislativo 571 de 

2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el Decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación.

Que mediante el Decreto-ley 571 del 15 de abril de 2020, se adicionó el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de $329.000.000.000 y 
efectuó su correspondiente liquidación.

Que mediante Sentencia C-215 de julio 2 de 2020 la Corte Constitucional declaró 
inexequibles los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 571 de 2020, al considerar 
que el Presidente de la República podía expedir el decreto de liquidación y su anexo con 
base en sus competencias ordinarias.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
corresponde al Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos 
contenidos en el Presupuesto General de la Nación, en especial los asignados al Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de trescientos veintinueve mil millones de 
pesos moneda legal ($329.000.000.000), según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CONCEPTO VALOR
I -INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 329.000.000.000
6. FONDOS ESPECIALES DE LA NACIÓN 329.000.000.000

TOTAL ADICIÓN 329.000.000.000

Artículo 2°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de trescientos veintinueve mil millones 
de pesos moneda legal ($329.000.000.000), según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CTA  
PROG

SUBC 
SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS  

PROPIOS TOTAL

SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 329.000.000.000 329.000.000.000
TOTAL ADICIÓN SECCIÓN 329.000.000.000 329.000.000.000

TOTAL ADICIÓN 329.000.000.000 329.000.000.000
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Artículo 3°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el 
detalle del gasto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

 
* * * 

 

DECRETO NÚMERO 1106 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legislativo 572 de 

2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el Decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación.

Que mediante el Decreto-ley 572 del 15 de abril de 2020, se adicionó el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de $9,811,300,000,000, y se 
efectuó su correspondiente liquidación.

Que mediante Sentencia C-206/20 del 25 junio de 2020 la Corte Constitucional declaró 
inexequibles los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 572 de 2020, por no superar el 
presupuesto de necesidad jurídica ya que podían haber sido expedidos por el Presidente de 
la República en uso de sus facultades ordinarias.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
corresponde al Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos 
contenidos en el Presupuesto General de la Nación, en especial los asignados al Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de nueve billones ochocientos once 
mil trescientos millones de pesos moneda legal ($9,811,300.000.000), según el siguiente 
detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CONCEPTO VALOR
I -INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 9,811,300.000.000
6. FONDOS ESPECIALES DE LA NACIÓN 9,811,300.000.000

TOTAL ADICIÓN 9,811,300.000.000

Artículo 2°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de nueve billones ochocientos once 
mil trescientos millones de pesos moneda legal ($9,811,300,000.000), según el siguiente 
detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020

CTA  
PROG

SUBC 
SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS  

PROPIOS TOTAL

SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 9,811,300.000.000 9,811,300.000.000
TOTAL ADICIÓN SECCIÓN 9,811,300.000.000 9,811,300.000.000

TOTAL ADICIÓN 9,811,300.000.000 9,811,300.000.000

Artículo 3°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el 
detalle del gasto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

* * * 
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DECRETO NÚMERO 1107 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 

2020 y se efectúa la correspondiente liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el artículo 33 y 67 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del 

Presupuesto, la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, 
modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Que el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 349 de la Constitución 
Política, expidió la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, “Por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, la cual se liquidó mediante el Decreto 
2411 del 30 de diciembre de 2019.

Que el Gobierno de la República de Colombia, a través de la Cancillería y la Comisión 
Europea en nombre de la Unión Europea, suscribieron el 24 de julio de 2015 el Convenio 
de Financiación número DCI-ALA/2015/38-166 “Contrato de reforma Sectorial para el 
Desarrollo Local Sostenible en Colombia”, con el objetivo de contribuir a la superación 
de las desventajas sociales y económicas de las regiones marginadas y afectadas por el 
conflicto de Colombia, como un medio para alcanzar un país equitativo y una paz duradera 
por valor de 21.500.000 Euros. El programa apoyará la implementación de la política de 
“Crecimiento Verde”.

Que el 7 de mayo de 2020 se suscribió el Addendum número 1 al convenio de 
financiación con una contribución máxima de la UE de 29.800.000 Euros para las dos 
fases de ejecución.

Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no 
reembolsables, hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General de la Nación 
y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante Decreto del Gobierno, 
previa certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará 
de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los 
originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 
el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, el cual se acompañará de 
un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficios 20204320001616 
y 20204320001606 del 21 de mayo de 2020, suscritos por el Director de Inversiones y 
Finanzas Públicas, emitió concepto favorable sobre la adición por $11.837.620.000 al 
presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- Gestión General, y por $11.000.000.000 al presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, respectivamente.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante oficio número 
8130-2-00218 del 26 de mayo de 2020, solicitó adelantar los trámites de adición de 
recursos por donación para la incorporación de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA 
LEGAL ($22.837.620.000), en los presupuestos de inversión del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, provenientes 
del Convenio de Financiación número DCI-ALA/2015/38-166 “Contrato de Reforma 
Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible”.

Que el Subdirector Administrativo y Financiero y las Coordinadoras de los Grupos de 
Presupuesto y Tesorería del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible certificaron 
que el saldo a diciembre 31 de 2019 es de: treinta y tres mil setecientos cuarenta y un 
millones ochenta y cinco mil seiscientos trece pesos con treinta y tres centavos moneda 
legal ($33.741.085.613,33) depositados en la cuenta número 61020004 del Banco de 
la República denominada DTN-DONACION- DCI-ALA/2015/38-166 -CONT. REF. 
SECTO. DESAR. LOC. SOST. MINAMBIENTE “Contrato de Reforma Sectorial para el 
Desarrollo Sostenible en Colombia” correspondientes al convenio de financiación número 
DCI ALA/2015/38-166 entre la Unión Europea y la República de Colombia, de carácter 
no reembolsable, de los cuales en moneda nacional existen disponibles para incorporar, 
veintidós mil ochocientos treinta y siete millones seiscientos veinte mil pesos moneda 
legal ($22.837.620.000).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciones al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Adiciónese el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia fiscal de 2020, en la suma de veintidós mil ochocientos treinta y siete millones 
seiscientos veinte mil pesos moneda legal ($22.837.620.000), según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Adiciones al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Adiciónese 
el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de veintidós mil ochocientos treinta y siete 
millones seiscientos veinte mil pesos moneda legal ($22.837.620.000), según el 
siguiente detalle:
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Artículo 3°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal 2020, en la suma de veintidós mil ochocientos 
treinta y siete millones seiscientos veinte mil pesos moneda legal ($22.837.620.000), 
según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de veintidós mil ochocientos treinta 
y siete millones seiscientos veinte mil pesos moneda legal ($22.837.620.000), según el 
siguiente detalle:

 
Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 

gasto.
Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO 1107 DE 

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS 

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 
CONCEPTO 

l. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN 

2.0.00.2.08. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TOTAL ADICIÓN 

ADICIÓN. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 28211 

p� =�:; = = REC CONCEPTO 

SECCIÓN 3201 

TOTAL 

22.837 .620.000 
22.837.620.000 
22.837 .620.000 

22.83 7 .620.000 

APORTE RECURSOS 
NACIONAL PROPtOII TOTAL 

MINISTl!RIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

3201 

3201 0900 

3201 0900 3 

3201 0900 5 

3202 

3202 0900 

3202 OllOO 6 

3204 

3204 0900 

3204 0900 10 

TOTAL ADICIÓN SECCIÓN 
·C INVERSIÓN 
UNDAD: 320101 
Cll!STION GENERAL 

FORTAI.ECIIIIENTO DEI. DESEMPEÑO 

22.1137.820.000 
22.837.820.000 

11.837.820.000 

AMBENTAL DE LOS Sl!CTORES 4.224.820.000 
_PRODUCTIVOS 

MERSUBSECTOR1'11.AMBENTE 

FORTALECMENTO DE LA OFERTA 
NSlTIUCIONAL PARA LA SOSTENl!LDAD 
AMBENTAL DEL lERRITORIO EN EL 
MARCO DE LOS NEGOCIOS VERDES Y 
SOSlENBLES. NWEL NACIONAi. 

15 DONACIONES 

IMPI.EMENTACÓN DE LAS ESTRAlEGll>.S. 
INSTRUMENTOS Y RECC».'El'OACIONES 

· DE LA OCDE EN MAlERlA DE GESTó-1 
AMBENTALA NIIIEL NACIONAL 

15 DONACIONES 

CONSER\IACION DE LA BIODIVERSIDAD 
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
MERSUBSECTOR1'11.AMBENTE 

CONSERVACÓN DE l.f'. BIOD1VERSOAD Y 
LOS SERVCIOS ECOSIS�MCOS A NIIIEL 
Ni'.CIONAL 

15 DONAC10NES 

GESTION . DE LA INFORMACION Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
NTERSUBSECTORIAL AMBENlE 

CONSa.DACIÓN SISlEMA DE 
N'ORMACIÓN AMBENTAL s�c COMO 
E.JE CENTRAL DE N'ORMACIÓN 
AMBENTAL OFK:IAL Y SOPORlE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES A NWEL REG!ONAL 
Y NACIONAL Y CONOCIMEl'ITO EN 
MATER� AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL Y 
REGIONAL.BOGOTA 

15 DONAC�ES 

4.224.620.000 

3.924.620.000 
3.924.620.000 

300.000.000 
300.000.000 

2.e1s.ooo.ooo 

2.613.000.000 

2.813.000.000 

2.813.000.000 

4.li00.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 . 

22.837.620.000 

22.837.820.000 

11.837.820.000 

4.224.620.000 

4.224.520.000 

3.924.620.000 
3.924.620.000º 

300.000.000 
300.000.000 

2.813.000.000 

2.813.000.000 

2.813.000.000. 

2.813.000.000 

4.li00.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0023 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del 
decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial las que le confiere el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto número 1068 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, expidió el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, 
por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, 
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos;

Que de conformidad con el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto número 1068 de 2015, 
los recursos y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los 
clasificadores en el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente 
informativo, por lo tanto, la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto 
de ingresos;

Que el artículo 4° del Decreto número 2411 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación 
cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el 
anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados 
por el Congreso de la República en la ley anual;

Que se requiere precisar unos códigos de unas fuentes de financiación en el Presupuesto 
de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no afecta el 
presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente 
sobre estas operaciones en sus comunicaciones número 20204320001966 del 8 de julio 
de 2020 y número 3-2020-010474 Expediente: 12093/2020/MEM del 13 de julio de 2020, 
respectivamente;

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de 
recursos necesarias, en concordancia con las normas citadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de Recurso. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y 

sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en 
el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
fiscal de 2020.

 

 

 

 

 
 

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0024 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 

Televisión Telecafé Ltda., para la vigencia fiscal 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de 
junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Que el Coordinador Administrativo y Financiero del Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda., mediante comunicaciones No. AAF-500-10-01-2020-IE-00000305, AAF-
500-10-01-2020-IE-00000402 y AAF-500-10-01-2020-IE-00000483 del 14 de mayo, 30 
de junio y 29 de julio de 2020, solicitó una adición al presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Empresa, por valor de $30.000 millones.

Que mediante comunicación número 202035551 del 1° de mayo del 2020, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, emitió concepto 
técnico económico favorable para la adición presupuestal solicitada por el Canal Regional 
de Televisión Telecafé Ltda.

Que el Coordinador de Administrativo y Financiero del Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 02 del 20 de 
marzo del 2020, que ampara la presente adición presupuestal.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Adiciónese el presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 
Televisión Telecafé Ltda., así:

ADICIÓN
INGRESOS 
INGRESOS CORRIENTES $30.000.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $30.000.000.000
GASTOS 
OPERACIÓN COMERCIAL $30.000.000.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $30.000.000.000
Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1560 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de tos órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- distribución previo concepto DNP”, Recurso 11, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio número 20204320002156 
del 28 de julio de 2020, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6120 del 29 de julio de 2020 por valor 
de treinta y un mil millones de pesos ($31.000.000.000) moneda corriente.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

 
 

 
 Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1561 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5720 del 24 de julio de 2020, por valor 
de veintitrés millones noventa y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos ($23.093.385) 
moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

 
 

 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1562 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio del Trabajo por medio del oficio número 08SE2020400000000021901 
del 10 de julio de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que mediante memorando 3-2020-011464 del 30 de julio de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) para realizar la entrega de una transferencia de 
giros directos a las Cajas de Compensación Familiar con destinación específica a la cuenta 
prestaciones económicas del Fondo de Solidaridad Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (FOSFEC) en virtud del artículo 3° del Decreto Legislativo 553 del 15 de abril 
de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del Comité FOME del 27 de julio 
de 2020.
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Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6220 del 31 de julio de 2020, por valor 
de cincuenta y cinco mil millones de pesos ($55.000.000.000) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1563 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 

La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio del Trabajo por medio del oficio número 08SE2020400000000023394 
del 27 de julio de 2020 que da alcance al oficio número 08SE2020400000000021903 del 10 
de julio de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-011463 del 30 de julio de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) en virtud del artículo 4° del Decreto Legislativo 
801 del 3 de junio de 2020, que autoriza al Gobierno nacional realizar la entrega de un 
auxilio económico a la población cesante, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del 
Comité FOME del 27 de julio de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6320 del 31 de julio de 2020, por valor 
de ciento cuarenta mil millones de pesos ($140.000.000.000) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1102 DE 2020
(agosto 10)

por el cual se promueve la condecoración “Orden de Boyacá” a unos Oficiales Generales 
de las Fuerzas Militares.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 11 del Decreto 2396 
de 1954, modificado por el Decreto 3273 de 1980, y

CONSIDERANDO:
Que la “Orden de Boyacá” fue creada por el Libertador para premiar los esfuerzos y 

sacrificios de los próceres y restablecida con ocasión del primer centenario de la batalla 
que selló la Independencia de Colombia, es galardón valiosísimo que se otorga a los 
oficiales seleccionados por sus servicios a las Fuerzas Militares y a la Patria.

Que el Decreto 2396 de 1954, modificado por el Decreto 3273 de 1980, dispone que la 
“Orden de Boyacá” podrá concederse, en el grado “Gran Cruz”, entre otros, a los señores 
Oficiales Generales de las Fuerzas Militares.

Que los señores Oficiales Generales de las Fuerzas Militares que se relacionan en 
el presente Decreto se han distinguido por méritos y abnegados servicios prestados a la 
Patria, a la Institución Castrense honrando con sus virtudes la carrera de las armas.

Que corresponde al Gobierno nacional premiar a quienes con desprendimiento de sus 
intereses se consagran al servicio de la Nación,

DECRETA:
Artículo 1°. Condecoración. Promuévase la condecoración “Orden de Boyacá”, del 

grado “Gran Oficial” al grado “Gran Cruz”, a los señores Oficiales Generales de las Fuerzas 
Militares que se relacionan a continuación, de conformidad con la parte considerativa del 
presente acto administrativo, así:

EJÉRCITO NACIONAL
1. General ZAPATEIRO ALTAMIRANDA EDUARDO ENRIQUE 17.815.149

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
1. General GONZÁLEZ PARRA JORGE LEÓN 6.386.110

Artículo 2°. Imposición. La condecoración conferida en el presente Decreto será 
impuesta en acto especial, conforme lo dispone el Reglamento de Ceremonial Militar.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

ministerio de salud  
y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 1109 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se crea, 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 se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 43 y 45 de la Ley 715 de 2001 
y del artículo 14 del Decreto Legislativo 538 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política señala que al Estado le corresponde 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, así como establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares en los términos y 
condiciones señalados en la ley, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado está obligado a 
“formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho 
en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la 
coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema” y “Formular y 
adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la 
enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales”, 
entre otras.

Que el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, indica que son deberes de las personas 
relacionados con el servicio de salud: “a) Propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad; b) Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en 
los programas de promoción y prevención; c) Actuar de manera solidaria ante las 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; d) Respetar al 
personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud; e) 
Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del 
sistema; f) Cumplir las normas del sistema de salud; g) Actuar de buena fe frente al 
sistema de salud; h) Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se 
requiera para efectos del servicio e i) Contribuir solidariamente al financiamiento de 
los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo 
con su capacidad de pago.”.

Que el artículo 15 de la mencionada Ley 1751 de 2015 determina que el Sistema 
garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios 
y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su 
promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de 
sus secuelas.

Que el artículo 42 de la Ley 715 de 2001 establece que corresponde a la Nación 
la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
territorio nacional. Que el artículo 46 de la Ley 715 de 2001 señala que la gestión en 
Salud Pública es una “función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades 
territoriales concurrirán en su ejecución” y que a su vez las entidades territoriales tendrán 
a su cargo la ejecución de las acciones de Salud Pública para la prevención, dirigidas a la 
población de su jurisdicción.

Que el artículo 32 de la Ley 1122 de 2007 señala que la Salud Pública “está constituida 
por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de 
la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual 
como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 
de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría 
del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 
comunidad.”.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2° del Decreto-ley 
4107 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social debe formular la política, dirigir, 
orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno 
nacional en materia de salud y salud pública, riesgos profesionales, y de control de los 
riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, 
que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 
de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social debe formular, adoptar, coordinar la 
ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud, calidad de vida y de prevención 
y control de enfermedades transmisibles, entre otras enfermedades.

Que el artículo 480 de la Ley 9a de 1979 dispone que la información epidemiológica 
es obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, residentes o establecidas en el 
territorio nacional, la cual debe ser reportada de acuerdo con la clasificación, periodicidad, 
destino y claridad que determine la autoridad sanitaria.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social creó el Sistema de Información para 
el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19 -SEGCOVID, 
y adoptó disposiciones para la integración de la información de la atención en salud, 
vigilancia, seguimiento y control en salud pública, atención de emergencias, acciones 
individuales y colectivas de prevención en salud, reportada por las entidades que generan, 
operan o proveen la información relacionada con la pandemia por COVID-19.

Que de acuerdo con el artículo 2.8.8.1.1.9 del Decreto 780 de 2016, compete a las 
autoridades sanitarias del orden municipal y distrital, y a las departamentales por el 
principio de complementariedad, la implementación de estrategias de búsqueda activa, 
medidas sanitarias y acciones que aseguren la participación de las Entidades Promotoras 
de Salud y Entidades Obligadas a Compensar e Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, con el fin de procurar una atención oportuna y de calidad.
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Que de conformidad con lo señalado en el Decreto-ley 4109 de 2011, en su carácter de 
autoridad científico-técnica, el Instituto Nacional de Salud tiene como actividad dentro de 
su objeto la de actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes 
especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; además de tener entre sus funciones las de “Coordinar 
y asesorar a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, Red de Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión y Red Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, 
en asuntos de su competencia y servir como laboratorio nacional de salud pública y de 
referencia” y de “Participar en la evaluación de tecnologías en salud pública, en lo de su 
competencia”.

Que el artículo 178 de la Ley 100 de 1993 establece que las Entidades Promotoras de 
Salud deben organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional y aceptar a 
toda persona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de Ley.

Que el artículo 206 de la Ley 100 de 1993 establece que las Entidades Promotoras de 
Salud reconocerán las incapacidades por enfermedad general a los afiliados del Régimen 
Contributivo de Salud.

Que la Ley 1562 de 2012 indica que el pago de las incapacidades cuya calificación de 
origen en primera oportunidad sea laboral debe ser asumido por las Administradoras de 
Riesgos Laborales.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 declaró 
que el brote del coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad 
en su propagación, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que con base en la declaratoria de pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 
de 13 de marzo y 450 del 17 de marzo de 2020 y prorrogada por la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la cual se establecieron 
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado 
al nuevo coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno nacional declaró mediante el Decreto 417 de 2020 el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el fin de conjurar los efectos de la 
pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. Que con fundamento en el artículo 215 
de la Constitución Política, el Gobierno nacional declaró mediante el Decreto 637 de 
2020 el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para conjurar los efectos 
económicos negativos derivados del aislamiento preventivo obligatorio.

Que en consideración a que a la fecha no existen medidas farmacológicas 
comprobadas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus COVID-19, y que en consecuencia, se requiere adoptar 
medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución del riesgo 
de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las cuales 
se encuentran el autoaislamiento y la cuarentena, el Gobierno nacional ha ordenado el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, estableciendo algunas excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, 
a la salud y a la supervivencia.

Que la ampliación del periodo de aislamiento preventivo obligatorio, ha permitido 
disminuir el riesgo y retardar la propagación del virus al reducir la tasa de crecimiento 
del contagio de los casos, facilitando la coordinación de acciones entre el Gobierno 
nacional, las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a Compensar, las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y entidades territoriales para garantizar el 
fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud en pro de la adecuada y 
oportuna prestación de los servicios.

Que el Gobierno nacional ha decidido pasar de una estrategia de confinamiento general 
a un aislamiento selectivo con la aplicación de un mayor número de pruebas, rastreo de 
casos y contactos y aislamiento de los casos con diagnóstico confirmado, sospechoso o 
contactos y conglomerados familiares, buscando con ello desacelerar efectivamente el 
contagio de COVID-19, e interrumpir las cadenas de transmisión viral, pero a su vez 
permitir la reactivación segura de la vida económica y social del país, con un mayor control 
de la situación para enfrentar posibles nuevos brotes y brindar a los distintos territorios 
instrumentos que mantengan baja su afectación por la pandemia.

Que el artículo 14 del Decreto Legislativo 538 de 2020 estableció una compensación 
económica temporal para los afiliados al Régimen Subsidiado con diagnóstico confirmado 
de Coronavirus COVID-19, equivalente a siete (7) días de salario mínimo legal diario 
vigente (smldv), por una sola vez y por núcleo familiar; sujeta al cumplimiento de la 
medida de aislamiento.

Que con base en las consideraciones anteriores, es necesario implementar una 
estrategia que permita la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha 
de un aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables 
de alto riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible (PRASS).

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Aspectos Generales

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto crear, 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 de COVID-19; 
reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben estar en aislamiento por 
COVID-19 y establecer las responsabilidades que los diferentes actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben cumplir para la ejecución del 
PRASS.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto 
serán de obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales departamentales y 
distritales; las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), Administradoras de Riesgos Laborales, la Red 
Nacional de Laboratorios, el Instituto Nacional de Salud, empleadores y demás actores 
que intervengan en la prevención, control y manejo de casos de COVID-19.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del presente decreto adáptense las siguientes 
definiciones:

3.1. Contacto: Es cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19 
positivo confirmado o probable en el periodo de tiempo que la evidencia científi-
ca presente y en todo caso ajustado a los lineamientos que para tal efecto expida 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.2. Caso sospechoso: Es toda persona (i) con enfermedad respiratoria aguda, es 
decir, fiebre y al menos un signo o síntoma como tos o dificultad para respirar, 
sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica; (ii) una 
historia de viaje o residencia en un país, área o territorio que ha informado la 
transmisión local de la enfermedad COVID-19, durante los 14 días anteriores 
al inicio de los síntomas; (iii) que haya estado en contacto con un caso confir-
mado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al 
inicio de los síntomas; (iv) que la enfermedad respiratoria requiera hospitaliza-
ción.

3.3. Caso probable: Es todo caso sospechoso con cuadro clínico y nexos epidemio-
lógicos muy sugestivos, donde la prueba de laboratorio no se realizó o su resul-
tado no es concluyente.

3.4. Caso confirmado: Es toda persona con confirmación de laboratorio de infección 
por el virus SARS-CoV-2, independientemente de los signos y síntomas clínicos, 
es decir, que puede darse en un caso sospechoso o en persona asintomática.

3.5. Exposición a un caso confirmado de COVID-19: Se refiere a cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

3.5.1. Haber estado a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos, sin los 
elementos de protección personal.

3.5.2. Haber estado en contacto físico directo, entendido por los contactos familiares, 
laborales o sociales cercanos y permanentes con quienes haya compartido.

3.5.3. Trabajadores de la salud y cuidadores que hayan proporcionado asistencia direc-
ta sin usar o sin el uso adecuado de elementos de protección personal apropiado.

3.6. Conglomerado poblacional: Es el agrupamiento de 2 o más casos probables 
o confirmados sintomáticos o asintomáticos, que confluyen en tiempo y lugar 
con nexos epidemiológicos comunes; o relacionados con persona fallecida por 
infección respiratoria de causa desconocida detectada dentro de un período de 
14 días desde el inicio de los síntomas en la misma área geográfica y/o con nexo 
epidemiológico.

3.7. Cerco epidemiológico: Es la restricción de la movilidad de los habitantes de una 
zona definida y la entrada de visitantes no residentes, por el periodo que establez-
can las autoridades locales, para interrumpir las cadenas de transmisión del virus, 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Salud 
y Protección Social como medida.

3.8. Grupo familiar: Es el grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad 
o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto 
común.

3.9. Búsqueda activa: Son las acciones encaminadas a detectar aquellos casos de 
contagio que no han sido notificados a través de la vigilancia rutinaria.

CAPÍTULO II
Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS)  

para el Seguimiento de Casos y Contactos de COVID-19
Artículo 4°. Creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible (PRASS). Con el fin de desacelerar el contagio del nuevo Coronavirus 
COVID-19 e interrumpir las cadenas de transmisión, créase el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), en el cual se ejecutarán las siguientes 
acciones:
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4.1. Toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio.
4.2. Rastreo de los contactos de los casos confirmados.
4.3. Aislamiento de los casos confirmados y sus contactos.
El programa también incluye la gestión del riesgo en salud y el reconocimiento de 

beneficios económicos para garantizar el cumplimiento del aislamiento.
Parágrafo. El Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 

(PRASS) para el seguimiento de casos y contactos de COVID-19, es complementario a las 
estrategias de seguimiento de casos y contactos que se desarrollan a través de la vigilancia 
en salud pública.

Artículo 5°. Toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio. 
La toma de muestras y la realización de pruebas diagnósticas se realizará siguiendo 
los lineamientos técnicos sobre muestras y pruebas diagnósticas y sus actualizaciones, 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los lineamientos deberán ser 
consultados por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la página 
web https://covid19.minsalud.gov.co/.

La toma de muestras y la realización de pruebas diagnósticas de laboratorio, está a 
cargo de las siguientes entidades:

5.1. De las entidades territoriales departamentales o distritales, cuando, como par-
te de las estrategias de salud pública colectiva, la toma de las muestras no se 
enmarca en las atenciones individuales, sino que se realizan en conglomerados 
poblacionales. También están a cargo de estas entidades la toma de muestras y 
la realización de pruebas diagnósticas de laboratorio de la población pobre no 
asegurada de su jurisdicción.

La toma de muestras en este ámbito debe realizarse bajo acciones extramurales en los 
sitios donde se encuentra la población.

El procesamiento de las muestras podrá realizarse únicamente por entidades que 
cuenten con un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Salud para el tipo 
de pruebas que se requiera procesar o que hayan llegado a acuerdos con alguno de los 
laboratorios autorizados por el Instituto Nacional de Salud para tal fin.

5.2. De las Entidades Promotoras de Salud y de las demás Entidades Obligadas a 
compensar, cuando se realizan en el marco de una atención en salud de carácter 
individual.

En este ámbito, las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Obligadas a 
Compensar son las encargadas de gestionar todo el proceso de toma, procesamiento y 
entrega de resultados de las pruebas que realicen.

5.3. De los operadores oficiales de los regímenes especiales y de excepción cuando 
se realiza en el marco de una atención en salud de carácter individual prestada a 
sus afiliados o beneficiarios.

Las Administradoras del Régimen Especial o de Excepción deberán realizar las 
pruebas con cargo a sus recursos.

5.4. De los empleadores o contratantes de manera concurrente con las Administrado-
ras de Riesgos Laborales cuando se trata de trabajadores de la salud incluyendo 
el personal de vigilancia en salud pública, el personal administrativo, de aseo, 
seguridad y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de pre-
vención, diagnóstico y atención del COVID-19 conforme a lo establecido en los 
Decretos Legislativos 488 y 500 de 2020.

Parágrafo 1°. Las entidades que tienen a cargo la toma de las muestras y la realización 
de las pruebas diagnósticas de laboratorio deberán reportar la información derivada de esas 
actividades al Ministerio de Salud y Protección Social, en el Sistema de Información para 
el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19 - SEGCOVID.

Parágrafo 2°. El Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud 
(INS), desarrollará lineamientos de control de calidad para la prueba confirmatoria u otras 
pruebas diagnósticas de Coronavirus - COVID-19, con el fin de garantizar la confiabilidad 
de los resultados obtenidos en la Red Nacional de Laboratorios.

Artículo 6°. Rastreo de los contactos de los casos de contagio de Coronavirus 
COVID-19 confirmados, sospechosos y probables. Es la identificación de los contactos de 
los casos de contagio de Coronavirus COVID-19 confirmados, sospechosos y probables, y 
su evaluación, orientación y seguimiento.

El rastreo de los contactos de los casos de contagio de Coronavirus COVID-19 
confirmados, sospechosos y probables está a cargo de las siguientes entidades:

6.1. De las secretarías departamentales y distritales de salud cuando los casos confir-
mados, sospechosos y probables de contagio de Coronavirus COVID-19 corres-
ponden a la población pobre no asegurada.

6.2. De las Entidades Promotoras de Salud y de las demás Entidades Obligadas a 
compensar, cuando en el marco de una atención en salud de carácter individual 
se identifica un caso positivo de contagio.

6.3. De los operadores oficiales de los regímenes especiales y de excepción cuando, 
en el marco de una atención en salud de carácter individual prestada a alguno de 
sus afiliados o beneficiarios, identifica un caso positivo de contagio.

6.4. De las secretarías de salud municipales o quien haga sus veces, frente a los con-
tactos no laborales de los casos positivo que correspondan a los trabajadores de 

la salud, al personal de vigilancia en salud pública, al personal administrativo, 
de aseo, seguridad o de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades 
de prevención, diagnóstico y atención del COVID-19, derivado de las muestras 
tomadas por su empleador o contratante o su Administradora de Riesgos Labora-
les. Para tal efecto será el empleador o contratante quien notifique a la secretaría 
de salud municipal o quien haga sus veces.

Una vez localizado el contacto, las entidades encargadas del rastreo realizarán la 
verificación de datos contenidos en el cuestionario de clasificación de riesgo que adopte el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, enviarán copia del cuestionario 
de clasificación de riesgo a las Entidades Promotoras de Salud a la que se encuentre 
afiliado el contacto o a la secretaría de salud departamental o distrital en caso de tratarse 
de una persona perteneciente a la población pobre no asegurada.

Las Entidades Promotoras de Salud que reciban el cuestionario de clasificación de 
riesgo frente a sus afiliados o las secretarías de salud departamentales o distritales frente 
a la población pobre no asegurada de su jurisdicción, deberán determinar si procede la 
medida de aislamiento y realizar su respectivo seguimiento.

Parágrafo 1°. Esta búsqueda activa se complementará con otras herramientas como: 
rastreos personalizados por equipos de vigilancia epidemiológica, llamadas telefónicas, 
uso de Coronapp pro, siendo responsabilidad de las autoridades sanitarias, EPS y la 
comunidad en general el suministro y registro de la información que sea consignada en los 
formularios o plataformas correspondientes.

Parágrafo 2°. Las entidades encargadas del rastreo reportarán al Ministerio de Salud 
y Protección Social la información del cuestionario de clasificación de riesgo, en el 
Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas 
por COVID-19 - SEGCOVID.

Parágrafo 3°. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, 
iniciará investigaciones y sancionará a las entidades que desatiendan esta obligación.

Artículo 7°. Aislamiento Selectivo. Es la medida consistente en el aislamiento 
obligatorio que deben observar las personas diagnosticadas con COVID-19 o sospechosas 
de padecerlo y sus contactos sintomáticos o asintomáticos, si se considera procedente, 
durante la totalidad del periodo infeccioso de cada persona.

En el entorno domiciliario se deberá propender por garantizar el aislamiento de las 
personas con diagnóstico de contagio de COVID-19 confirmado y las sospechosas, del 
resto de los miembros del grupo familiar y/o convivientes.

En el entorno hospitalario, el aislamiento selectivo deberá garantizar la separación de 
las personas con COVID-19 de otros pacientes y personas sanas.

Durante el aislamiento selectivo definido por las Entidades Promotoras de Salud frente 
a sus afiliados o por la secretaría de salud departamental o distrital frente a la población 
pobre no asegurada de su jurisdicción, serán esas mismas entidades las que realicen la 
orientación, evaluación y seguimiento del estado de salud de las personas aisladas. El 
seguimiento de los contactos se hará por el tiempo y frecuencia determinados en el 
lineamiento de pautas, manejo y tratamiento domiciliario de paciente con sospecha o 
confirmación de COVID-19, adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 1°. Como complemento al aislamiento selectivo, las secretarías de salud 
departamentales o distritales podrán realizar cercos epidemiológicos cuando en un 
área geográfica se presenten conglomerados con un alto número de casos. Esta medida 
se aplicará con el fin de intensificar las acciones de control para mitigar y reducir la 
propagación de la epidemia.

Parágrafo 2°. Las entidades encargadas de realizar el seguimiento al aislamiento 
selectivo reportarán al Ministerio de Salud y Protección Social la información en el 
Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas 
por COVID-19- SEGCOVID.

CAPÍTULO III
Sostenibilidad del Aislamiento en los Casos de Diagnóstico de Contagio 

 de COVID-19 Confirmado
Artículo 8°. Sostenibilidad del aislamiento para los afiliados a los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado de Salud. Los afiliados cotizantes al Régimen Contributivo que 
sean diagnosticados con COVID-19 contarán con los recursos económicos derivados de 
la incapacidad por enfermedad general o por enfermedad laboral, según corresponda, que 
reconozcan las Entidades Promotoras de Salud o las Administradoras de Riesgos Laborales 
para garantizar el aislamiento de ellos y su núcleo familiar.

Los afiliados cotizantes al Régimen Contributivo que sean diagnosticados con 
COVID-19 y frente a los cuales el médico tratante considera que no es necesario generar 
una incapacidad por las condiciones físicas en las que se encuentra, serán priorizados para 
realizar teletrabajo o trabajo en casa, durante el término del aislamiento obligatorio.

Los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud que sean diagnosticados con COVID-19, 
contarán con el pago de la Compensación Económica Temporal, creada por el artículo 14 
del Decreto Legislativo 538 de 2020, que corresponde a siete (7) días de salario mínimo 
legal diario vigente (smldv) por una sola vez y por núcleo familiar, siempre y cuando se 
haya cumplido la medida de aislamiento.

Artículo 9°. Disposición de la información para la conformación de los grupos 
familiares, con miras al reconocimiento de la Compensación Económica Temporal. Para 
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la conformación del grupo familiar con miras al reconocimiento de la Compensación 
Económica Temporal, las Administradoras de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) utilizarán la información del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - Sisbén y otras fuentes oficiales 
y compilará y organizará la información para uso y disposición de todas las entidades 
involucradas en el marco de la estrategia PRASS.

El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la oportunidad de la entrega de 
la información para las diferentes entidades que ejecutarán la compensación.

Artículo 10. Verificación del cumplimiento de las condiciones para el pago de la 
Compensación Económica Temporal. Para el pago de la Compensación Económica 
Temporal, las Entidades Promotoras de Salud deben:

10.1. Verificar que el beneficiario de la compensación y su grupo familiar se haya 
comprometido a cumplir con la medida de aislamiento obligatorio.

10.2. Entregar la información que sea requerida por la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para el pago de la 
Compensación.

10.3. Autorizar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES) el giro directo de la Compensación Económica Tem-
poral a los beneficiarios, en los términos y condiciones que defina dicha entidad;

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) validará la información reportada por la Entidad Promotora de Salud (EPS) y 
verificará que el beneficiario se encuentre vivo, que esté afiliado al Régimen Subsidiado 
y que la Compensación Económica Temporal no se haya pagado al mismo afiliado o a 
algún miembro de su grupo familiar, todo lo cual, tomando como base los sistemas de 
información oficiales disponibles.

Parágrafo. Si el afiliado diagnosticado con COVID-19 fallece en el periodo de 
aislamiento, la Entidad Promotora de Salud informará dicha situación a la ADRES para 
que esta proceda con el reconocimiento de la Compensación Económica Temporal al 
núcleo familiar si es que no se le reconoció con anterioridad.

Artículo 11. Reconocimiento y pago de la compensación económica temporal. 
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) definirá los términos y condiciones del proceso de reconocimiento de la 
compensación económica temporal a los afiliados del Régimen Subsidiado.

Parágrafo. El reconocimiento de estos valores por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) estará sujeto a la 
disponibilidad de recursos.

Artículo 12. Tratamiento de la información. Para los efectos del presente decreto, las 
entidades públicas y privadas están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales 
de los que trata la Ley 1581 de 2012 y la información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países conforme a la Ley 1266 de 2008.

Las entidades privadas y públicas receptoras de esta información, deberán utilizar los 
datos e información solo para los fines aquí establecidos y estarán obligadas a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida y confidencialidad.

En todo caso, las entidades deberán garantizar el cumplimiento de los tiempos y 
especificaciones de calidad que para tal efecto disponga el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

CAPÍTULO IV
Otras obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud y de las Secretarías  

de Salud Departamentales y Distritales en el Programa (PRASS)
Artículo 13. Obligaciones de las entidades territoriales departamentales y distritales 

en la implementación del PRASS. Las entidades territoriales departamentales y distritales, 
en el marco de sus competencias y autonomía, deberán:

13.1. Establecer y ejecutar un proceso que permita el análisis rutinario de la informa-
ción dispuesta en SEGCOVID, en cumplimiento de sus funciones de inspección, 
vigilancia y control.

13.2. Apoyar las diferentes estrategias de seguimiento individual y comunitario que se 
requiera para garantizar la salud pública.

13.3. Proceder a la afiliación de oficio de la población no afiliada en el marco del De-
creto 064 de 2020.

13.4. Pagar las atenciones de la Población Pobre no Asegurada.
13.5. Ejecutar los recursos asignados mediante el Sistema General de Participaciones 

(SGP) en el componente de Salud Pública, de acuerdo con los lineamientos seña-
lados por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como los recursos de los 
excedentes de las cuentas maestras y otros recursos dispuestos en el Decreto-ley 
538 de 2020, para que de manera autónoma o en concurrencia con otras fuentes 
fortalezcan las capacidades de vigilancia y control sanitario.

13.6. Mantener y mejorar el laboratorio de salud pública y sus laboratorios adscritos 
para asegurar el aumento de la capacidad de realización de pruebas en términos 
de adecuación de infraestructura, equipos, talento humano y funcionamiento.

13.7. Registrar en SEGCOVID la información que haya recolectado en cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el presente decreto, y la recolectada en los 
sistemas de información de contactos propio.

13.8. Articular los diferentes actores que operan su jurisdicción para la atención de la 
epidemia.

Artículo 14. Obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Las Entidades 
Promotoras de Salud deberán:

14.1. Registrar en SEGCOVID la información de sus afiliados con diagnóstico confir-
mado de COVID 19, incluyendo sus contactos.

14.2. Garantizar la atención de los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
mediante consulta domiciliaria o por Telesalud, según la evaluación de riesgo y 
las necesidades de sus afiliados.

14.3. Disponer y promover canales no presenciales para el reconocimiento y pago de 
las incapacidades a que haya lugar para los cotizantes independientes.

14.4. Contar con el personal suficiente y capacitado para cumplir con las obligaciones 
aquí establecidas.

14.5. Definir la priorización de la toma de muestras de los convivientes, la atención 
a nivel domiciliario, la derivación a servicios de atención intrahospitalaria, la 
determinación de la medida de aislamiento y la evaluación y orientación durante 
la misma, será realizada por las EPS y/o entidades territoriales, estas últimas en 
el caso de población no afiliada. Todo quedará registrado en el SEGCOVID.

14.6. Pagar las incapacidades de origen común a los afiliados al Régimen Contributivo 
cuando el médico las otorgue.

CAPÍTULO V
Disposiciones finales

Artículo 15. Protección de datos. Las entidades que participan en el flujo y 
consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información, 
que le sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 
2014, del Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y 
las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen 
responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información 
suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 16. Veracidad y consistencia de la información. Las entidades encargadas de 
reportar la información al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y los afiliados, 
son responsables de la veracidad y consistencia de la información que reporten, así como 
de la acreditación de los requisitos previstos en el presente decreto.

Así mismo, son responsables de custodiar los documentos y demás información que 
se genere con ocasión de este proceso y de suministrarla cuando lo requiera el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) o cualquier autoridad administrativa o judicial.

Artículo 17. Inspección, Vigilancia y Control. Los obligados a reportar información 
que no cumplan con el suministro oportuno, confiable, suficiente y con la calidad mínima 
aceptable de la información, serán reportados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a la Superintendencia Nacional de Salud, quien en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, efectuará el seguimiento respectivo a la obligación de 
reporte de información de que trata el presente decreto e impondrá las sanciones pertinentes 
cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 18. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001359 DE 2020

(agosto 10)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del Coronavirus COVID-19 en casinos y bingos.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

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

Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
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honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la 
salud, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y 
“actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 
las personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y 
monitoreo de los posibles casos y, el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución número 385 
de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, medida que se prorrogó mediante 
la Resolución número 844 de 2020, hasta el 31 de agosto del mismo año.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, 
medidas que en concepto de este Ministerio se deben mantener.

Que por medio de los Decretos números 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 
del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 de 28 de mayo, modificado por 
los Decretos números 847 de 14 de junio, 990 y 1076 de 9 y 28 de julio todos de 2020, el 
Gobierno nacional ordenó, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, 
el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional, pero 
permitió el derecho de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

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

Que el parágrafo 5° del artículo 4° del Decreto número 1076 del 28 de junio de 2020 
señaló que los alcaldes de los municipios y distritos sin afectación y de baja afectación de 
Coronavirus COVID-19, “en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán autorizar 
la implementación de planes piloto en (i) (…) casinos para brindar atención al público en 
el sitio -de manera presencial o a la mesa-, (ii) (…) juegos de azar y apuestas tales como 
bingos y terminales de juego de video (…). En ningún caso queda permitido el consumo de 
bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los planes piloto”.

Que el parágrafo 3° del artículo 5° del citado Decreto número 1076 de 2020 dispuso 
que los alcaldes de los municipios y distritos con moderada afectación y de alta afectación 
de Coronavirus COVID-19 “en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán 
autorizar la implementación de planes piloto en (…) casinos para brindar atención al 
público en el sitio -de manera presencial o a la mesa- y, (viii) billares, juegos de azar 
y apuestas tales como bingos y terminales de juego de video, (…) siempre y cuando se 
cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. En ningún caso queda 
permitido el consumo de bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los 
planes piloto”.

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las operaciones de juegos de 
suerte y azar en la modalidad de localizados, esto es, casinos y bingos y de acuerdo con la 
información suministrada por Coljuegos, se elaboró el protocolo de bioseguridad especial 
que será aplicado para estas actividades, el cual se adopta mediante la presente resolución 
y es complementario al protocolo general, adoptado mediante la Resolución número 666 
de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención y control 
del riesgo de la transmisión del Coronavirus COVID-19 en casinos y bingos, contenido en 
el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución número 
666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada una de las 
actividades aquí previstas crean necesarias.

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad del municipio o distrito que 
corresponda al lugar donde funcionen los casinos y bingos, sin perjuicio de la vigilancia 
que, sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores o contratantes, realice 
el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

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

generales de bioseguridad que deben adoptar los operadores de juegos de suerte y azar 
localizados, esto es, casinos y bingos, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión 
del virus de persona a persona durante el desarrollo de tales actividades y, de esta forma, 
asegurar la reactivación segura de la operación.

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

de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE BIOSEGURIDAD
3.1. A CARGO DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
3.1.1. Medidas de adecuación
3.1.1.1. Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella o que requieran contacto 

físico, y establecer los controles que se consideran pertinentes siempre y cuando cumplan 
con las medidas de seguridad e higiene.

3.1.1.2. Limitar el número de usuarios dentro del establecimiento de comercio, para 
ello implementará filas o turnos de acceso que eviten aglomeración de personas, de 
acuerdo con el tamaño del local, garantizando la correcta circulación del aire, respetando 
las medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades nacionales y territoriales y 
manteniendo el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona.

3.1.1.3. Demarcar en el piso el distanciamiento que entre persona y persona debe 
mantenerse.

3.1.1.4. Si es posible, tener un solo ingreso que permita identificar rápidamente 
posibles contactos de ser necesario.

3.1.1.5. Revisar los procesos y requisitos de entrada, disminuyendo la necesidad de 
manipulación de documentos como carnés.

3.1.1.6. Programar y controlar la entrada de visitantes, proveedores y contratistas, 
evitando ingresos masivos. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia 
mayor a dos (2) metros entre cada persona.

3.1.1.7. Adoptar sistemas de atención al usuario que impliquen tener el mínimo 
contacto con el usuario o cliente.

3.1.1.8. Disponer de ayudas tecnológicas para que el cliente pueda jugar en máquinas 
electrónicas tragamonedas, mesas, bingos, ruletas y similares, a través de dispositivos 
electrónicos, en tiempo real únicamente de manera presencial en el casino o sala de juego.

3.1.1.9. Reorganizar la capacidad de los juegos de máquinas electrónicas tragamonedas, 
mesas, bingos, ruletas y similares de manera que quede una silla o máquina entre los 
jugadores que respete los dos (2) metros de distancia entre persona y persona y con 
respecto del Croupier, en el caso de no poder cumplir con esta distancia se hace obligatorio 
la instalación de barreras físicas (láminas acrílicas y/o plástico separador) entre los 
diferentes elementos de juego.

3.1.1.10. Delimitar una zona de seguridad detrás de las sillas de cada mesa para hacer 
respetar la distancia mínima entre personas y evitar que se acerquen otros jugadores que 
no tengan sitio disponible de juego en la mesa.

3.1.1.11. Prohibir la realización de transacciones o de retiro de dinero con tarjeta en las 
mesas de juego, todas las transacciones se deben hacer en el área de caja.

3.1.1.12. Señalizar de manera horizontal en el piso, la fila de acceso hacia la caja, 
asegurando el distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre las personas que se 
encuentran en el área.

3.1.1.13. Asegurar el distanciamiento de dos (2) metros entre persona y persona en 
lugares de posible encuentro como puntos de hidratación, dispensadores de comida y 
bebidas, cajas, ente otras.

3.1.1.14. El número máximo de usuarios que pueden estar en el establecimiento 
corresponde a la cantidad de elementos de juego que se encuentren habilitados dentro de 
este, los cuales deben cumplir con las medidas de distanciamiento de dos metros entre 
personas. El número de trabajadores del establecimiento será el fijado por el operador 
en su protocolo, cumpliendo con las medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y 
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realizar el adecuado manejo de la pandemia y acorde con su capacidad operativa y al tipo 
de servicio que ofrezca el establecimiento.

3.1.1.15. Permanecer con las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación 
natural.

3.1.1.16. Evitar el uso de aire acondicionado, ventiladores, secadores de manos o 
proyectores de aire, en caso de ser estrictamente necesario, garantizar la desinfección de 
dichos equipos.

3.1.1.17. Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 
95% en lugares de acceso fácil y transitado dentro del establecimiento para uso de los 
jugadores y trabajadores en un lugar visible.

3.1.1.18. Prohibir el acceso de jugadores a las áreas de esparcimiento tales como bares, 
comedores, salas de relajación, salas de espera, hasta que el Gobierno nacional autorice su 
apertura y se cumplan con los protocolos específicos para las citadas áreas.

3.1.1.19. Disponer lavamanos con agua potable, dispensador de jabón líquido y toallas 
desechables para el correcto lavado de manos.

3.1.1.20. Delimitar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona 
en el uso de los baños.

3.1.1.21. Disponer contenedores para los residuos como tapabocas conforme el 
numeral 3.6 del anexo técnico de la Resolución número 666 del 24 de abril de 2020.

3.1.1.22. Prohibir la realización de eventos y espectáculos dentro de los casinos y salas 
de juego, hasta que el Gobierno nacional autorice su apertura y se cumplan los protocolos 
específicos para estos sectores.

3.1.1.23. Llevar un registro o bitácora de ingreso de los jugadores con nombre y 
teléfono que sirva como referencia para las autoridades sanitarias, en caso de que algún 
trabajador salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los contactos.

3.1.1.24. Realizar toma de temperatura a los jugadores y visitantes, a través de 
mecanismos electrónicos tales como láser, digitales, termográficos y demás, de tal forma 
que no se generen congestiones o aglomeración de personas. Esta información deberá ser 
registrada por escrito en un formato que para tal fin se implemente y se prohibirá el ingreso 
de aquellas personas que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre con temperatura 
mayor o igual a 38° C.

3.1.2. Medidas de limpieza, desinfección y manejo de residuos
3.1.2.1. Suministrar al personal de limpieza y desinfección el equipo de protección 

individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
3.1.2.2. Realizar una desinfección al local siguiendo los protocolos de limpieza 

establecidos al efecto, así como los productos virucidas adecuados, cada día antes de la 
apertura del establecimiento y después de haber transcurrido seis (6) horas.

3.1.2.3. Extremar las precauciones de limpieza y desinfección antes de iniciar 
la jornada, al terminar la misma y en todo caso, cada tres horas, de las superficies con 
las que se tiene contacto físico, tales como las oficinas, mesas de juegos, máquinas 
electrónicas tragamonedas, mostradores de atención, terminales para juegos operados por 
internet que se encuentren ubicados en los establecimientos, gabinetes, pantallas, área de 
alimentación y especialmente las zonas de alto flujo o uso de personal como mesas, sillas, 
pisos, paredes, escaleras, puertas, ascensores, dispositivos de ascenso para población con 
capacidad diferencial, baños, pasillos, comedores. Para estas actividades deben utilizarse 
desinfectantes que tengan actividad virucida y de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante.

3.1.2.4. Ventilar frecuentemente las áreas, abrir ventanas o utilizar el aire acondicionado 
en modo ventilación en caso donde la temperatura ambiental no lo permita.

3.1.2.5. Retirar objetos, papeles y otros materiales innecesarios para permitir una 
desinfección completa de las superficies sin obstrucciones.

3.1.2.6. Extremar las precauciones de desinfección de datáfonos, equipos de cómputo, 
diademas, teclados, mouse, de manera frecuente y en cada cambio de turno, con alcohol 
antiséptico sobre el 70% o agua y jabón.

3.1.2.7. Desinfectar los detectores de metales, en los casos donde se tienen, por lo 
menos tres veces al día y después de entrar en contacto directo con una persona, evitar en 
todo momento cualquier contacto físico directo con el jugador.

3.1.2.8. Limpiar al terminar el uso por parte del jugador, las máquinas electrónicas 
tragamonedas, mesas de juego, mostradores de atención, sillas y demás elementos de 
juego.

3.1.2.9. El personal de vigilancia debe limpiar a diario con líquido desinfectante los 
equipos de comunicación.

3.1.2.10. Asegurar el registro del mantenimiento y limpieza del aire acondicionado, en 
aquellos locales que los usan.

3.1.2.11. Poner a disposición del público c canecas para residuos con bolsa negra 
donde se puedan desechar los elementos de protección personal de un solo uso.

3.1.2.12. Aumentar la frecuencia de retiro de desechos. Las bolsas de basura serán de 
un solo uso.

3.1.2.13. Lavar las manos antes y después de realizar manejo o disposición de residuos.

3.1.2.14. Realizar la desinfección general con toallas desinfectantes desechables que 
contengan cloro, o con una solución de hipoclorito de sodio de acuerdo con lo previsto 
en la Resolución número 666 de 2020 expedida por el Ministerio de salud y Protección 
Social.

3.1.2.15. Evitar que diferentes personas entren en contacto con las mismas mesas de 
juego, máquinas, cartas y fichas sin una desinfección previa. Para esto, una vez el jugador 
finalice su jornada de juego de la máquina electrónica tragamonedas, se deberá cumplir de 
manera inmediata el proceso de desinfección dispuesto en el protocolo.

3.1.2.16. Ubicar puntos estratégicos dentro de la sala de juego para unidades de 
desinfección, con elementos tales como: gel desinfectante, alcohol glicerinado mínimo al 
60%, máximo 95% para las manos.

3.1.2.17. Utilizar cartas y fichas con materiales no porosos para su fácil limpieza y 
desinfección rutinaria, luego de cada partida, en caso de que esto no sea posible, desinfectar 
usando un desinfectante a base de alcohol al 70% y un paño (no rociar directamente los 
elementos sino el paño).

3.1.2.18. Hacer obligatoria la higiene de manos previo a cualquier juego o uso de 
máquina.

3.1.3. Limpieza y desinfección en baños y vestidores
3.1.1. Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
3.1.2. Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores, a los 

espacios destinados para cambio de ropa y baños.
3.1.3. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y desinfección. Se 

sugiere para estas áreas utilizar hipoclorito de sodio diluido, o cualquier otro desinfectante 
que tenga actividad virucida, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y teniendo 
en cuenta lo previsto en la Resolución número 666 de 2020 expedida por el Ministerio de 
salud y Protección Social. Este procedimiento se deberá realizar mínimo dos veces al día.

3.1.4. Capital humano
3.1.4.1. Implementar diferentes turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral con 

el fin de evitar aglomeraciones de los colaboradores en el ingreso, en los centros de trabajo 
y en los medios de transporte masivos.

3.1.4.2. Contar con un registro de los trabajadores y sus horarios.
3.1.4.3. Asegurar que al momento del ingreso de los trabajadores una persona llene los 

registros y verifique que estos se hayan lavado las manos o aplicado alcohol glicerinado 
mínimo al 60%.

3.1.4.4. Realizar toma de temperatura a los trabajadores, a través de mecanismos 
electrónicos tales como láser, digitales, termográficos y demás, de tal forma que no se 
generen congestiones o aglomeración de personas. Esta información deberá ser registrada 
por escrito en un formato que para tal fin se implemente y se prohibirá el ingreso de 
aquellas personas que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre con temperatura 
mayor o igual a 38° C.

3.1.4.5. Verificar que todo el personal que haga parte del proceso de operación lleve a 
cabo con rigurosidad la limpieza en el área de ingreso.

3.1.4.6. Exigir a todos sus trabajadores el uso de tapabocas.
3.1.4.7. Prohibir el consumo de alimentos a sus trabajadores en las zonas de exposición 

y atención al público, implementando puntos de hidratación exclusivos, durante el turno 
de trabajo.

3.1.4.8. Emitir la instrucción de permanecer en casa, en caso de enfermedad de un 
trabajador.

3.1.4.9. Asignar a una persona por turno, responsable de vigilar y asegurar que todos 
los protocolos fijados se cumplan sin excepción.

3.1.4.10. Prohibir la manipulación de dinero u otros medios de pago simultáneamente 
con alimentos, por un mismo trabajador.

3.1.4.11. Establecer cuadrillas o equipos de personas que siempre se mantengan juntos 
y que puedan cumplir con los procedimientos básicos que se requieren.

3.1.4.12. Implementar un programa de incentivos por la utilización de medios 
alternativos y no masivos de transporte para el desplazamiento desde y hacia el lugar de 
trabajo, en el cual se incluyan actividades que promuevan el aseo de dichos medios de 
transporte.

3.1.4.13. Capacitar a sus colaboradores en las medidas que debe tomar al salir y 
regresar a su vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Resolución número 666 de 2020 
proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.1.5.  Elementos de protección personal (EPP)
3.1.5.1. Suministrar a todos los trabajadores tapabocas y demás elementos que de 

acuerdo con el nivel riesgo requieran.
3.1.5.2. Suministrar alcohol glicerinado mínimo al 60% o gel desinfectante al personal 

que cumpla funciones en áreas de atención al público y alcohol al 70% para la desinfección 
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de las superficies de manera frecuente y recordarles que el uso de antibacterial no sustituye 
un adecuado lavado de manos con agua y jabón, por lo que se debe lavar las manos por 
cada tres usos seguidos del antibacterial.

3.1.5.3. Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca.

3.1.5.4. Garantizar que los elementos y dotación de trabajo sean de uso individual 
y que en los cambios de turno se realice la desinfección de las superficies de trabajo, 
máquinas electrónicas tragamonedas, terminales para juegos operados por internet que se 
encuentren ubicados en los establecimientos de comercio de localizados, elementos del 
sorteo y cualquier otro implemento que tenga contacto con sus colaboradores.

3.1.6.  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.6.1. Acatar todas las instrucciones y recomendaciones que se impartan por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, entre ellas implementar la modalidad de trabajo 
remoto o en casa, para el mayor número posible de trabajadores.

3.1.6.2. Implementar las medidas relacionadas con el trabajo en casa y teletrabajo, 
adoptando las recomendaciones de la ARL.

3.1.6.3. Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles 
a los efectos del contagio del Coronavirus COVID-19, tales como diabetes tipo II, 
lupus, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), mujeres gestantes y personas mayores de 60 
años, quienes deben estar en aislamiento preventivo en casa y se les asignarán, dentro de 
lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa.

3.1.6.4. Promover el uso de la aplicación CoronApp y divulgar la etiqueta respiratoria 
para todos sus colaboradores, a través de medios virtuales.

3.1.6.5. Reportar inmediatamente a la EPS o a la secretaría distrital o municipal 
de salud o quien haga sus veces, cualquier caso sospechoso que se presente, así como 
disponer de un área para el aislamiento de casos sospechosos de Coronavirus COVID-19.

3.1.7. Medidas para entrega de premios
3.1.7.1. Manejar todo movimiento de dinero en las cajas de casino sin excepción.
3.1.7.2. En caso de que sea necesario hacer el pago de un premio en efectivo fuera del 

área de cajas, el dinero tiene que pasar por el menor trámite posible, y entregarse en una 
caja o bolsa de plástico previamente desinfectada.

3.1.7.3. Realizar lavado de manos después de cada movimiento de dinero incluso 
después de depositarlo en cajas o bolsas para la entrega de premios.

3.1.7.4. Prohibir la entrega de premios directamente a las manos del jugador, 
disponerlos en una superficie que debe limpiarse después de cada entrega.

3.1.7.5. Ubicar a la persona que entrega el premio mínimo a dos (2) metros de distancia 
del jugador.

3.1.7.6. Destinar un solo lugar del establecimiento para la entrega de los premios o 
dinero ganado y establecer un único responsable para la entrega.

3.1.8.  Medidas de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
3.1.8.1. Documentación
3.1.8.1.1. Llevar una documentación completa de la implementación de medidas, 

censos de trabajadores y registros de turnos, casos sospechosos, confirmados y descartados, 
de los empleados de la empresa, entre otros, Documentar el plan, integrantes, funciones y 
responsabilidades, llevar actas de reuniones y seguimiento de compromisos; reportar los 
registros necesarios de acuerdo con la Resolución número 666 del 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

3.1.8.1.2. Adoptar un sistema de vigilancia epidemiológica para control y seguimiento 
de los casos; para estos efectos, deben realizar una caracterización socioeconómica de los 
trabajadores, que contenga como mínimo: i) nombre y documento de identificación, ii) 
lugar de residencia; iii) edad; iv) género; v) nivel de riesgo; vi) condiciones y antecedentes 
de salud; vii) composición del núcleo familiar; viii) medio de transporte utilizado para 
desplazarse desde y hacia el lugar de trabajo; ix) tiempo de exposición (turno y jornada); 
x) factores de riesgo asociados a la susceptibilidad al contagio.

3.2.1. Manejo de situaciones de riesgo
El operador deberá definir un protocolo para el tratamiento de las personas con 

síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, que puede incluir las siguientes 
medidas:

3.1.8.2.1. Implementación de línea de atención empresarial prioritaria, para que los 
colaboradores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe de 
cualquier eventualidad de salud que se dé al interior de la empresa o en los establecimientos 
de comercio, así como de síntomas relacionados con COVID-19.

3.1.8.2.2. Cuando alguno de los colaboradores experimente síntomas respiratorios o 
fiebre de 38º C o mayor, se deberá desarrollar el protocolo establecido en la Resolución 
número 666 de 2020.

3.2.2. Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 en trabajadores y 
colaboradores

3.1.8.3.1. Implementar un mecanismo de comunicación para que los colaboradores 
reporten casos sospechosos de COVID-19.

3.1.8.4.1. Prohibir que los colaboradores permanezcan en el establecimiento o en la 
sede del operador después de su turno de trabajo o de la finalización de sus actividades.

3.1.9.  Plan de comunicaciones
3.1.9.1. Los operadores deben contar con un plan de comunicaciones en el que se 

divulgue el protocolo y las recomendaciones pertinentes a todos los actores relevantes e 
implementar un sistema de información en el cual se incluya, como mínimo:

- Líneas de contacto para reportar casos de COVID-19.
- Factores de riesgo en el hogar y la comunidad.
- Factores de riesgo individuales.
- Signos y síntomas.
- Uso adecuado de los EPP.
- Lavado de manos.
- Limpieza y desinfección.
- Etiqueta respiratoria.
- Medidas para salir y regresar a la vivienda.
3.1.9.2. Para el diseño de las piezas de técnica de lavado de manos, etiqueta respiratoria 

y demás relacionadas, el operador debe tener en cuenta las infografías y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, además:

3.1.9.3. Fijar avisos con la finalidad de informar sobre los protocolos de lavado de manos 
e higiene; y guías sobre el adecuado accionar en el relacionamiento personal y social.

3.1.9.4. Informar a los jugadores a través de los diferentes medios que disponga el casino, 
como avisos, habladores y por parte del personal del casino sobre las recomendaciones de 
higiene personal y distanciamiento de dos metros entre persona y persona al ingreso al 
casinos y salas de juego.

3.1.9.5. Difundir a través de los recursos visuales y auditivos de los establecimientos 
de comercio las medidas de prevención y no propagación del COVID-19.

3.1.9.6. Enviar mensajes periódicos, recordando que el uso de los EPP es personal y 
que los que sean de un solo uso deben desechar al final de la jornada.

3.1.9.7. Remitir a los trabajadores recordatorios periódicos sobre la importancia del 
lavado de manos como mínimo cada tres horas y con duración superior a 20 segundos y de 
ser posible instalar el recordatorio en la zona en la cual se desarrolla la actividad.

3.1.10 Capacitaciones.
El operador debe implementar un módulo de capacitación, en lo posible virtual, en 

aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras 
de prevenirlo, en el cual se incluya como mínimo:

3.1.10.1. A los trabajadores y colaboradores
- Factores de riesgo en el hogar y la comunidad.
- Factores de riesgos individuales.
- Signos y síntomas.
- Importancia del reporte de las condiciones de salud.
- Uso y retiro adecuado de los EPP.
- Lavado de manos.
- Limpieza y desinfección.
- Etiqueta respiratoria
- Medidas para salir y regresar a la vivienda.
3.1.10.2. A empresas tercerizadas (seguridad, limpieza, alimentación, transporte, 

etc.) y proveedores
Corresponde al operador frente a las empresas que cumplen tareas tercerizadas:
- Solicitar a las empresas que proveen servicios tercerizados la asistencia de sus 

empleados a las capacitaciones realizadas por la empresa.
- Exigir a proveedores y otras empresas tercerizadas que el personal acate todas las 

medidas de higiene y demás protocolos de seguridad impartidos por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social.

- Publicar las medidas necesarias para el personal tercerizado en un lugar visible, 
para asegurar el cumplimiento de los protocolos adoptados por su empresa.

- Capacitar a los proveedores en protocolos de etiqueta respiratoria, lavado de ma-
nos, distanciamiento social (dos metros entre persona y persona), desinfección 
de superficies y elementos de trabajo, uso de tapabocas, ventilación de áreas y 
factores de riesgo personal, así como en los procesos adoptados por la empresa 
para la entrega de mercancías e insumos.

3.1.10.3. A jugadores
Publicar en un lugar claro y visible de la empresa o a través de herramientas tecnológicas 

las medidas a seguir para disminuir el riesgo de contagio al momento de adquirir productos 
o servicios.
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3.1.11. Plan organizacional
Los operadores deberán realizar un plan operativo que plantee las estrategias, 

alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del 
COVID-19, que propenda por la protección de los trabajadores y la continuidad de la 
operación. Este debe incluir:

3.1.11.1. Recurso humano disponible con la evaluación de riesgos, que determine 
quiénes pueden estar al frente de la operación y quiénes en teletrabajo.

3.1.11.2. Definición de roles para el plan.
3.1.11.3. Designación de un profesional responsable de la implementación del 

programa de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con los requisitos establecidos en 
términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización.

3.1.11.4. Estrategias de comunicación e información a colaboradores, jugadores, 
contratistas y empresas tercerizadas.

3.1.11.5. Estrategias de capacitación a colaboradores, contratistas y empresas 
tercerizadas.

3.1.11.6. Organización de la logística con proveedores.
3.1.11.7. Revisión del estado y disponibilidad de equipos e insumos necesarios para la 

etapa de contención y mitigación.
3.1.11.8. Protocolos de limpieza y desinfección.
3.1.11.9. Revisión de los medios de transporte disponibles y sus características, para 

asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención.
3.1.11.10. Horarios de trabajo y disponibilidad de personas para cambiar sus turnos.
3.1.11.11. Optimización de turnos para disminuir el número de personas en contacto.
3.1.11.12. Cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención 

sanitaria.
3.1.11.13. Mapas de procesos y flujos que muestren las localizaciones de las personas 

o grupos de trabajo.
3.1.11.14. Revisión de flujos para determinar la necesidad de modificar procesos o 

áreas para cumplir con las medidas de prevención.
3.1.11.15. Cumplir con las estrategias definidas en la Circular número 0017 expedida 

por el Ministerio del Trabajo de Colombia el 24 de febrero del 2020.
3.1.11.16. Revisar los turnos de empleados o colaboradores por áreas o equipos de 

trabajo. La organización de los turnos debe permitir disminuir la cantidad de trabajadores 
simultáneos en las diferentes áreas y evitar que las personas transiten durante horas pico 
en el transporte público.

3.1.11.17. Asegurar disponibilidad de los elementos de protección para el personal de 
trabajo de los casinos y bingos.

3.1.11.18. Coordinar el personal administrativo y operativo que lidere el plan de 
prevención.

3.1.11.19. Mantener comunicación permanentemente con los trabajadores sobre las 
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios y las medidas que está tomando 
la empresa.

3.1.11.20. Reportar los trabajadores que incumplan medidas de control, al profesional 
de la empresa responsable de la implementación del programa de seguridad y salud en el 
trabajo.

3.1.11.21. Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura 
organizacional.

3.1.11.22. Monitorear el abastecimiento de productos de higiene personal, elementos 
de protección personal y productos de limpieza y desinfección.

3.1.11.23. Monitorear el cumplimiento de todas las medidas de prevención y uso de 
elementos de protección personal y los procesos de limpieza y desinfección de áreas.

3.1.11.24. Oficializar políticas en la empresa que alienten a los trabajadores enfermos 
a quedarse en casa.

3.1.11.25. Mantener un registro de ausencias por síntomas de gripa o COVID-19, por 
áreas o grupos de trabajo.

3.2. MEDIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CASINOS Y 
SALAS DE JUEGO

3.2.1. Preparar, previo al inicio del turno de atención, los EPP definidos de acuerdo con 
su nivel de riesgo.

3.2.2.  Dejar sus pertenencias como joyas, relojes o accesorios de cualquier tipo, en 
un casillero personal, al ingreso y la salida. Si la empresa tiene como política el uso del 
uniforme, la ropa de calle debe dejarse dentro de estos casilleros personales.

3.2.3.  Utilizar los EPP en todo momento y tener en cuenta que son de uso personal.
3.2.4.  Limpiar y desinfectar todos sus elementos personales con alcohol en 

concentración mayor al 70%, o agua y jabón, así como las herramientas de trabajo cuando 
sean no desechables.

3.2.5.  Disponer los EPP de un solo uso en los recipientes destinados para el efecto.

3.2.6.  Permanecer en sus zonas demarcadas, de acuerdo con los mapas preestablecidos, 
y entrar en contacto únicamente con las superficies de su zona.

3.2.7.  Lavar las manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos de manera rigurosa 
al llegar y al salir del trabajo. Durante la jornada de trabajo, repetir el lavado de manos por 
lo menos cada tres horas, antes y después de manipular o consumir alimentos, entrar en 
contacto con herramientas, o equipos de trabajo, después de ir al baño, manipular dinero o 
entrar en contacto con superficies posiblemente contaminadas por otra persona tales como 
manijas, pasamanos, cerraduras, transporte. Secar las manos preferiblemente con toalla 
desechable de un solo uso. Los s dealers y/o croupiers de juegos de mesa, los operadores 
de máquinas y el personal de cajas, deberán hacerlo adicionalmente, después de cada 
descanso y antes de regresar a la sala de juego.

3.2.8.  Si no es posible realizar el lavado de manos, utilizar alcohol glicerinado mínimo 
al 60%, máximo al 95% aplicado en toda la superficie de la mano, frotar durante 20 a 30 
segundos.

3.2.9. Usar un kit personal de elementos de protección que contenga alcohol glicerinado 
mínimo al 60%, tapabocas.

3.2.10. Aplicar alcohol glicerinado mínimo al 60 % en cada atención realizada a los 
jugadores.

3.2.11. Remplazar las cartas después de cada partida en los juegos de mesa donde 
el cliente manipule las mismas, para su limpieza y desinfección por parte de un mismo 
empleado o encargado.

3.2.12. Evitar iniciar la apertura de cualquier juego donde haya contacto físico directo 
o donde se requiera el intercambio múltiple de objetos entre personas, por ejemplo, 
cartas. Cuando se genere la apertura total, cambiar los lotes de cartas en cada juego y 
desinfectarlas después de cada uso.

3.2.13. Desechar los EPP de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente 
al lavado de manos.

3.2.14. Poner un aviso en la máquina electrónica tragamonedas que señale cuáles 
elementos están disponibles para su utilización, al terminar la limpieza y desinfección.

3.2.15. Retirar los EPP de un solo uso y desecharlos en contenedores con tapa y bolsa 
negra para residuos ordinarios, al finalizar el turno de trabajo y salir del área de exposición, 
y culminar con el lavado de manos con agua y jabón.

3.2.16. Lavar las manos antes y después de colocarse los elementos de protección 
personal.

3.2.17. No rotar o permitir el préstamo de los elementos de protección personal.
3.2.18. Informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 

casa, si presentan los síntomas respiratorios. Informar a la EPS en las líneas de atención 
que se dispongan para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

3.2.2.  Desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo
3.2.2.1. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones.
3.2.2.2. Acatar las indicaciones de las autoridades locales sobre restricción a la 

movilidad y acceso a lugares públicos.
3.2.2.3. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
3.2.2.4. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás 

sitios.
3.2.3.  Al regresar a la vivienda
3.2.3.1. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.
3.2.3.2. Quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante.
3.2.3.3. Antes de tener contacto con los miembros de la residencia, bañarse con 

abundante agua y jabón, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles 
la mano.

3.2.  MEDIDAS PARA LOS JUGADORES O CLIENTES
3.3.1. Cumplir con los protocolos adoptados por los operadores y las instrucciones y 

recomendaciones que se impartan por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 
para prevenir y disminuir el riesgo de contagio

3.3.2.  Evitar el contacto físico con el trabajador, si le requieren el documento de 
identificación para el ingreso.

3.3.3.  Usar el tapabocas en todo momento
3.3.4.  Limpiar y desinfectar las manos antes de ingresar al establecimiento.
3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO EN BINGOS
3.4.1. Limpiar y desinfectar los cartones plásticos para el juego que se encuentran 

sobre las mesas- módulos de juego, entre un cliente y otro, con alcohol en concentraciones 
del 70%.

3.4.2. Las balotas deberán ser manipuladas por una sola persona. Se recomienda sean 
desinfectadas en bolsas de malla o en máquinas lavavajillas que permitan sumergirse 
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en líquidos limpiadores con desinfectantes que tengan actividad virucida, tal como lo 
establece la Resolución número 666 de 2020.

3.4.3. Procurar la circulación del aire en aquellos espacios donde labore el personal 
y se brinde el servicio a jugadores, ya sea por medio de aires acondicionados en modo 
ventilador o por ventilación natural. En todo caso, se deberá garantizar el mantenimiento, 
limpieza y desinfección frecuente de los equipos de aire acondicionado.

3.4.4.  Realizar limpieza a las salas de juegos cada dos horas.
3.4.5.  Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona 

a la vez respetando el distanciamiento mínimo de 2 metros y siendo obligatorio el uso de 
tapabocas desde el ingreso.

3.4.6.  Ubicar a los jugadores en las mesas módulos de juegos dispuestos para la 
ejecución del bingo, conservando siempre la distancia como mínimo de 2 metros entre 
cada uno, siendo obligatorio el uso de tapabocas.

3.4.7.  Desinfectar las superficies y elementos de trabajo antes de entregarlos a 
empleados y jugadores.

3.5. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19

Adoptar un protocolo de atención para casos de personas con síntomas compatibles con 
COVID-19, en el cual se dé cumplimiento a lo previsto en el numeral 6 de la Resolución 
número 666 de 2020 que incluya:

3.5.1.  Cerrar temporalmente todo el servicio, hasta determinar medidas a tomar.
3.5.2.  Determinar contactos estrechos.
3.5.3.  Realizar limpieza y desinfección de áreas para lo cual es importante:
3.5.3.1. Tener todos los elementos de protección (tapabocas y guantes desechables) 

y asegurar un adecuado lavado de manos y desinfección de los elementos utilizados al 
terminar el proceso de limpieza y desinfección.

3.5.3.2. Identificar las áreas que hayan entrado en contacto con la persona sospechosa 
o positiva para COVID-19 para hacer la limpieza y desinfección con alcohol al 70% de 
conformidad con lo previsto en la Resolución número 666 de 2020. Este proceso lo puede 
realizar el personal encargado de la limpieza en la empresa.

3.5.3.3. Mantener separados los elementos potencialmente infectados de los demás 
residuos y disponer de bolsas de basura de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, 
poner el material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de 
recolección adecuada).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1098 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de La Guajira.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

“1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 

principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinien-
tos (2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes 
personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional.”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de La Guajira, corresponde a un total de 
dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a RAFAEL ENRIQUE MANJARRÉS MENDOZA identificado 

con la cédula de ciudadanía número 8.699.160 de Barranquilla, como Miembro Suplente 
de GLORIA IGUARÁN BALLESTEROS en representación del Gobierno nacional en 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de La Guajira en reemplazo de MARÍA 
LAURA APONTE AARON.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1099 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Santa Marta para el Magdalena.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.
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Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del Quindío; 
Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; Neiva; Pasto; 
Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, con independencia del 
número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, salvo 
que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional.”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, 
corresponde a un total de tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a DANIEL EDUARDO SÁNCHEZ BRUGES, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 1082841124 de Santa Marta, como Miembro Principal en 
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Santa Marta para el Magdalena en reemplazo de ANUAR MIGUEL ESCAF MENDOZA.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1100 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se desarrollan los compromisos de acceso preferencial arancelario y de origen 
adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y el Estado de Israel.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1944, 7ª de 
1991, 1609 de 2013 y 1841 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades establecidas en el numeral 2 del artículo 189 de la 

Constitución Política, el Gobierno nacional celebró el Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y el Estado de Israel, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de 
septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y el Estado de Israel, efectuado 13 de noviembre de 2015.

Que el Congreso de la República de Colombia aprobó, mediante la Ley 1841 del 12 de 
julio de 2017, el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado 
de Israel, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre 
la República de Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores 
técnicos del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, efectuado 13 de noviembre de 2015.

Que mediante la Sentencia C-254 del 6 de junio de 2019 la Corte Constitucional declaró 
exequible el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, 
hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre la República 
de Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del 
Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, efectuado 13 
de noviembre de 2015 y su Ley aprobatoria 1841 del 12 de julio de 2017.

Que el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre 
la República de Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores 
técnicos del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, efectuado 13 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir del 11 de agosto de 
2020.

Que para la entrada en vigencia de los precitados instrumentos internacionales se 
requiere la implementación de un cronograma de desgravación, el cual debe tener vigencia 
inmediata a partir de la entrada en vigor del Tratado.

Que conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 
2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 
de la República, a efectos de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas en su 
fase de proyecto, el presente Decreto fue publicado del 22 de enero al 7 de febrero de 2020 
en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

CAPÍTULO 1
Disposiciones iniciales

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto desarrollar los compromisos 
de acceso preferencial arancelario y de origen adquiridos por Colombia en virtud del 
Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, hecho 
en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre la República 
de Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos 
del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, 
efectuado 13 de noviembre de 2015, en adelante el “Tratado”, aprobado por la Ley 1841 
del 12 de julio de 2017, en los aspectos regulados por las siguientes disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las importaciones de mercancías originarias del 
Estado de Israel pagarán los aranceles aduaneros resultado de aplicar las reglas establecidas 
en el presente decreto.

Artículo 3°. Programa de desgravación. El año uno (1) del programa de desgravación 
arancelaria corresponderá al año calendario en que el Tratado entra en vigor. A partir del 
año dos (2), la reducción arancelaria de cada etapa será anual e iniciará el primero de enero 
del respectivo año.

Artículo 4°. Tasa base. Tasa inicial del arancel aduanero determinada para cada 
subpartida arancelaria en las listas de desgravación arancelaria previstas en la Sección C 
del Capítulo 2 y en la Sección C del Capítulo 3 del presente decreto.

Artículo 5°. Zona de libre comercio. El presente decreto confirma el establecimiento 
de una Zona de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo XXIV del Tratado General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994.

Artículo 6°. Derechos y obligaciones. El presente decreto confirma los derechos y 
obligaciones existentes entre la República de Colombia y el Estado de Israel conforme al 
Tratado de la OMC y otros Tratados de los que sean parte.

CAPÍTULO 2
Cronograma de eliminación de aranceles para bienes industriales

SECCIÓN A
Categorías de desgravación

Artículo 7°. Categoría de Desgravación “I”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de bienes industriales originarios de Israel comprendidos en la lista de la 
Sección B del presente Capítulo, se eliminarán totalmente a partir de la fecha de entrada 
en vigor del Tratado.

Artículo 8°. Categoría de desgravación “G-3”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de mercancías originarias de Israel, comprendidas en las líneas arancelarias 
especificadas bajo la categoría de desgravación G-3, listadas en la Sección C del presente 
Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a partir de la tasa 
base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria en tres (3) cortes 
iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles establecido en 
este artículo. Dichos productos quedaran libres de aranceles el 1° de enero del año tres.
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Tasa base Año 1 Año 2 Año 3
10% 6,7% 3,3% 0,0%
15% 10,0% 5,0% 0,0%

Artículo 9°. Categoría de desgravación “G-5”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de bienes industriales originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-5, listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria en 
cinco (5) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedaran libres de aranceles el 1° de enero 
del año cinco.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
5% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
10% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
15% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0%

Artículo 10. Categoría de desgravación “G-7”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de bienes industriales originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-7, listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria en 
siete (7) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedaran libres de aranceles el 1° de enero 
del año siete.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
10% 8,6% 7,1% 5,7% 4,3% 2,9% 1,4% 0,0%
15% 12,9% 10,7% 8,6% 6,4% 4,3% 2,1% 0,0%
35% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Artículo 11. Categoría de desgravación “G-10”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de bienes industriales originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-10, listadas en la Sección 
C del presente Capítulo se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria en 
diez (10) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedaran libres de aranceles el 1° de enero 
del año diez.

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

10% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
15% 13,5% 12,0% 10,5% 9,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 0,0%
30% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0%
35% 31,5% 28,0% 24,5% 21,0% 17,5% 14,0% 10,5% 7,0% 3,5% 0,0%

SECCIÓN B

Lista de desgravación inmediata para bienes industriales
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CAPÍTULO 3
Cronograma de eliminación de aranceles para productos agrícolas

SECCIÓN A
Categorías de desgravación

Artículo 13. Categoría de Desgravación “I”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel comprendidos en la lista de la 
Sección B del presente Capítulo, se eliminarán totalmente a partir de la fecha de entrada 
en vigor del Tratado.

Artículo 14. Categoría de desgravación “G-3”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-3 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en 
tres (3) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedaran libres de aranceles el 1° de enero 
del año tres.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3
15% 10,0% 5,0% 0,0%

Artículo 15. Categoría de desgravación “G-5”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-5 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en 
cinco (5) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero 
del año cinco.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
5% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
10% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
15% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0%

Artículo 16. Categoría de desgravación “G-5A”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-5A listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán en tres (3) cortes iguales y sucesivos, que iniciarán 
a partir del 1° de enero del tercer (3) año luego de la entrada en vigor del Tratado, según 

el cronograma de eliminación gradual de aranceles establecido en este artículo. Dichos 
productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero del año cinco.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
15% 15,0 % 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Artículo 17. Categoría de desgravación “G-5B”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G - 58 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán en dos (2) cortes iguales y sucesivos, que iniciarán 
a partir del 1° de enero del cuarto (4) año luego de la entrada en vigor del Tratado, según 
el cronograma de eliminación gradual de aranceles establecido en este artículo. Dichos 
productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero del año cinco.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Artículo 18. Categoría de desgravación “G-7”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-7 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria en 
siete (7) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero 
del año siete.

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
5% 4,3% 3,6% 2,9% 2,1 % 1,4% 0,7% 0,0%

Artículo 19. Categoría de desgravación “G-10”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-10 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en 
diez (10) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero 
del año diez.

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

10% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
15% 13,5% 12,0% 10,5% 9,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 0,0%
60% 54,0% 48,0% 42,0% 36,0% 30,0% 24,0% 18,0% 12,0% 6,0% 0,0%
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Artículo 20. Categoría de desgravación “G-10A”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-10A listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán en cinco (5) cortes iguales y sucesivos que iniciarán 
a partir del 1° de enero del sexto (6) año de vigencia del Tratado, según el cronograma de 
eliminación gradual de aranceles establecido en este artículo. Dichos productos quedarán 
libres de aranceles el 1° de enero del año diez.

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

10% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
15% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0 % 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0%

Artículo 21. Categoría de desgravación “G- 12”. Los aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de productos agrícolas originarios de Israel, comprendidos en las líneas 
arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación G-12 listadas en la Sección 
C del presente Capítulo, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Tratado, a 
partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en 
doce (12) cortes iguales anuales, según el cronograma de eliminación gradual de aranceles 
establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1° de enero 
del año doce.

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

10% 9,2% 8,3% 7,5% 6,7% 5,8% 5,0% 4,2% 3,3% 2,5% 1,7% 0,8% 0,0%
15% 13,8% 12,5% 11,3% 10,0% 8,8% 7,5% 6,3% 5,0% 3,8% 2,5% 1,3% 0,0%

SECCIÓN B
Lista de desgravación inmediata para productos agrícolas

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento especial de desgravación para productos agrícolas
Artículo 22. Categoría de desgravación “S”. El Apartado 1 corresponde a las 

subpartidas arancelarias sujetas a contingentes arancelarios, el Apartado 2 a las subpartidas 
arancelarias sujetas al Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y el Apartado 3 a las 
subpartidas sujetas a reducciones arancelarias parciales.

APARTADO 1
Contingentes arancelarios

Artículo 23. Contingentes arancelarios. A las importaciones de productos agrícolas 
originarios de Israel comprendidos en las líneas arancelarias especificadas en el presente 
Apartado se les concederá un tratamiento libre de arancel aduanero para el contingente 
establecido a continuación, desde la fecha de entrada en vigor del Tratado. A los productos 
agrícolas originarios de Israel aquí mencionados, ingresados en cantidades superiores a las 
establecidas en dicho contingente les aplicará el arancel de Nación Más Favorecida (NMF). 
Lo anterior en concordancia con el Anexo 28 del Tratado, con el artículo XIII del GATT de 
1994 incluidas sus Notas Interpretativas y el Acuerdo de Licencias de Importación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El volumen del contingente agregado corresponde la suma de las toneladas 
que ingresen por las subpartidas arancelarias correspondientes, identificadas en el cuadro 
anterior.

APARTADO 2
Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)

Artículo 24. Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP). Salvo disposición 
en contrario en el Tratado, Colombia podrá aplicar el Sistema Andino de Franja de 
Precios, en adelante SAFP, establecido en la Decisión 371 de la Comunidad Andina y 
sus modificaciones, o sistemas posteriores, para las mercancías agrícolas cubiertas por 
dicha Decisión. El componente fijo del SAFP corresponde a la tasa base, la cual será 
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eliminada desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, de conformidad con la categoría 
de desgravación individualmente determinada para cada subpartida arancelaria. En todos 
los casos el componente variable del SAFP será mantenido.

Artículo 25. Categoría de Reducción con Tasa Base de 15% a 5 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a la subpartida arancelaria 1902.19.00.00 les 
aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP correspondiente a la Tasa 
Base de 15% hasta llegar a cero (0), de la forma como se indica a continuación:

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
15% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0%

Artículo 26. Categoría de Reducción con Tasa Base de 15% a 19 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a las subpartidas arancelarias 1701.99.10.00, 
1701.99.90.00, 1702.90.20.00, 1702.90.30.00 y 1702.90.40.00, les aplicará la desgravación 
gradual del Componente Fijo del SAFP correspondiente a la Tasa Base de 15%, de la 
siguiente forma: Durante los primeros catorce (14) años contados a partir del 1er año de 
vigencia del Tratado se otorgará un periodo de gracia, en el cual se aplicará el Componente 
Fijo del SAFP de 15%. A partir del año quince (15) y hasta el año 19, es decir, por un 
período de 5 años, la Tasa Base de 15% se desgravará gradualmente hasta llegar a cero (0), 
de la forma como se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

Artículo 27. Categoría de Reducción con Tasa Base de 10% a 19 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a la subpartida arancelaria 1702.90.90.00, 
les aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP correspondiente a la 
Tasa Base de 10%, de la siguiente forma: Durante los primeros catorce (14) años contados 

a partir del 1er año de vigencia del Tratado se otorgará un periodo de gracia, en el cual se 
aplicará el Componente Fijo del SAFP de 10%. A partir del año quince (15) y hasta el año 
19, es decir, por un período de 5 años, la Tasa Base de 10% se desgravará gradualmente 
hasta llegar a cero (0), de la forma como se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

Artículo 28. Categoría de Reducción con Tasa Base de 20% a 19 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a las subpartidas arancelarias 1702.40.10.00 
y 1702.40.20.00, les aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP 
correspondiente a la Tasa Base de 20%, de la siguiente forma: Durante los primeros catorce 

(14) años contados a partir del 1er año de vigencia del Tratado se otorgará un periodo de 
gracia, en el cual se aplicará el Componente Fijo del SAFP del 20%. A partir del año quince 
(15) y hasta el año 19, es decir, por un período de 5 años, la Tasa Base de 20% se desgravará 
gradualmente hasta llegar a cero (0), de la forma como se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0%

Artículo 29. Categoría de Reducción con Tasa Base de 15% a 12 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a las subpartidas arancelarias 1206.00.90.00, 
1207.40.90.00, 1207.99.91.00, 1207.99.99.00 y 3823.19.00.00, durante los primeros doce 
(12) años contados a partir del 1er año de entrada en vigencia del Tratado les aplicará la 
desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP correspondiente a la Tasa Base de 
15%, hasta llegar a cero (0). Estos productos quedarán libres del Componente Fijo a partir 
del 1° de enero del año doce (12), de la forma como se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

15% 13,8% 12,5% 11,3% 10,0% 8,8% 7,5% 6,3% 5,0% 3,8% 2,5% 1,3% 0,0%

Artículo 30. Categoría de Reducción con Tasa Base de 10% a 12 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a la subpartida arancelaria 1515.90.00.1 o, 
durante los primeros doce (12) años contados a partir del 1er año de entrada en vigencia 
del Tratado les aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP 
correspondiente a la Tasa Base de 10%, hasta llegar a cero (0). Estos productos quedarán 
libres del Componente Fijo a partir del 1° de enero del año doce (12), de la forma como 
se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

10% 9,2% 8,3 % 7,5 % 6,7 % 5,8 % 5,0% 4,2 % 3,3 % 2,5 % 1,7 % 0,8% 0,0%

Artículo 31. Categoría de Reducción con Tasa Base de 20% a 12 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel pertenecientes a las subpartidas arancelarias 1515.90.00.90, 
1517.10.00.00 y 1517.90.00.00, durante los primeros doce (12) años contados a partir 
del 1er año de entrada en vigencia del Tratado les aplicará la desgravación gradual del 
Componente Fijo del SAFP correspondiente a la Tasa Base de 20%, hasta llegar a cero (0). 
Estos productos quedarán libres del Componente Fijo a partir del 1° de enero del año doce 
(12), de la forma como se indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

20% 18,3% 16,7% 15,0% 13,3% 11,7% 10,0% 8,3% 6,7% 5,0% 3,3% 1,7% 0,0%

Artículo 32. Categoría de Reducción con Tasa Base de 20% a 10 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel correspondientes a la subpartida arancelaria 3505.20.00.00, 
durante los primeros diez (10) años, contados a partir del 1er año de entrada en vigencia 
del Tratado, les aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP 
correspondiente a la Tasa Base de 20%, hasta llegar a cero (0). Estos productos quedarán 
libres del Componente Fijo a partir del 1° de enero del año diez (10), de la forma como se 
indica a continuación:

Tasa 
base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

20% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

Artículo 33. Categoría de Reducción con Tasa Base de 20% a 5 años. A los productos 
agrícolas originarios de Israel de la subpartida arancelaria 3505.10.00.00 “Dextrina y 
demás almidones y féculas modificadas” no destinados a la industria del papel, durante 
los primeros cinco (5) años contados a partir del 1er año de entrada en vigencia del Tratado 
les aplicará la desgravación gradual del Componente Fijo del SAFP correspondiente a la 
Tasa Base de 20% hasta llegar a cero (0), de la forma como se indica a continuación:

Tasa base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
20% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0%

Artículo 34. A los productos agrícolas originarios de Israel de la subpartida arancelaria 
3505.10.00.00 “Dextrina y demás almidones y féculas modificadas” destinados a la 
industria del papel se les otorga liberación inmediata (1) de la tasa del Componente Fijo 
del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), a partir de la entrada en vigencia del 
Tratado.

APARTADO 3
Reducciones arancelarias parciales

Artículo 35. Reducciones arancelarias parciales. A los productos agrícolas originarios 
de Israel pertenecientes a las subpartidas arancelarias 1905.90.10.00, 2106.90.30.00, 
2106.90.40.00 y 2106.90.50.00, a partir de la entrada en vigencia del Tratado les aplicará 
una reducción arancelaria parcial de manera permanente. El arancel que aplicará de 
manera permanente para las referidas subpartidas arancelarias se establece a continuación:

Subpartidas arancelarias Condiciones Específicas
1905.90.10.00 5%
2106.90.30.00 4%
2106.90.40.00 4%
2106.90.50.00 4%

Reglas y procedimientos de origen
Artículo 36. Criterios de calificación de origen. De conformidad con lo dispuesto en 

el Tratado, los criterios de calificación de origen de las mercancías son los señalados en el 
Capítulo 3 sobre “Reglas de Origen” y sus seis (6) anexos.

Artículo 37. Procedimientos de certificación y verificación de origen. De conformidad 
con lo dispuesto en el Tratado, los procedimientos para la certificación y verificación 
del origen de las mercancías se encuentran establecidos en el Capítulo 3 sobre “Reglas 
de Origen”, el Anexo 3-A “Reglas Específicas de Origen”, el Anexo 3-8 “Certificado de 
Origen”, el Anexo 3-C “Declaración en Factura de Conformidad con el artículo 3.19”, el 
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Anexo 3-D “Procedimientos para Emitir Certificados de Origen Electrónicos (Artículo 
3°.16)”, el Anexo 3-E “Procedimientos para Emitir Certificados de Origen en Papel 
(Artículo 3°.16)” y el Anexo 3-F “Excepción al Principio de Territorialidad”.

CAPÍTULO 4
Disposiciones finales

Artículo 38. Muestras comerciales. De conformidad con el artículo 2.7 del Tratado la 
importación de muestras comerciales de valor insignificante y de materiales de publicidad 
impresos, importados desde el territorio de Israel, independientemente de su origen, estará 
libre de arancel aduanero.

No obstante lo anterior se podrá requerir que:
(a) Tales muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de mercancías 

o servicios provistos desde Israel o de otro país que no sea parte del Tratado.
(b) Tales materiales de publicidad sean importados en paquetes que no contengan, 

cada uno, más de un ejemplar impreso y que ni los materiales ni los paquetes 
formen parte de una remesa mayor.

Para efectos de aplicación del presente artículo se entenderá por:
(a) Materiales de publicidad impresos: son aquellas mercancías clasificadas en el 

Capítulo 49 del Sistema Armonizado incluyendo folletos, impresos, hojas suel-
tas, catálogos comerciales, anuarios publicados por asociaciones comerciales, 
materiales de promoción turística y carteles, utilizados para promover, publicitar 
o anunciar una mercancía o servicio, con la intención de hacer publicidad de una 
mercancía o servicio, y que son distribuidos sin cargo alguno;

(b) Muestras comerciales de valor insignificante: son muestras comerciales valua-
das, individualmente o en el conjunto enviado, de no más que la cantidad especi-
ficada en la legislación, las regulaciones o procedimientos que rijan la admisión 
temporal, o que estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las 
descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras.

Artículo 39. Reimportación temporal para reparación o alteración. De conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.6 del Tratado, la reimportación de mercancía 
que haya sido exportada temporalmente a Israel para reparación o alteración estará exenta 
de gravamen arancelario.

Artículo 40. Importación temporal para reparación o alteración. De conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.6 del Tratado, las mercancías provenientes de 
Israel que se importen temporalmente a Colombia para ser reparadas o alteradas estarán 
exentas de gravamen arancelario.

Artículo 41. Restricciones a las Importaciones. De conformidad con el artículo 
2.12 y con el Anexo 2-C del Tratado, salvo disposición en contrario en el mismo, no se 
podrá mantener o adoptar alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier 
mercancía proveniente de Israel, excepto lo previsto en el artículo XI del GATT de 1994 
y sus Notas Interpretativas.

Artículo 42. Posteriores reducciones del arancel aduanero NMF. Si después de la fecha 
de entrada en vigor del Tratado se reduce el arancel aduanero aplicado de Nación Más 
Favorecida, tal arancel aduanero se aplicará solamente si es más bajo que el arancel aduanero 
calculado de conformidad con las categorías de desgravación del presente decreto.

Artículo 43. Prevalencia. En caso de discrepancia entre lo previsto en el presente 
decreto y el Tratado, prevalecerá este último.

Artículo 44. Vigencia. El presente decreto entra a regir el 11 de agosto de 2020, previa 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 1101 DE 2020

(agosto 10)
por el cual se designa el delegado del Presidente de la República ante la Comisión Técnica 

Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales y, en especial, las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3° de la Ley 1913 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1913 del 11 de julio de 2018 creó la Comisión Técnica Intersectorial del 

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano como instancia para la coordinación y orientación 
superior de las estrategias y criterios definidos por el Gobierno nacional en el CONPES 
3803 de 2014 y la declaratoria de la UNESCO.

Que de conformidad con el artículo 3° de la mencionada Ley, uno de los miembros 
de la Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano es un 
designado del Presidente de la República.

Que, por lo anterior, se hace necesario designar como delegado del señor presidente 
de la República ante la Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano a la doctora SANDRA LUCERO RODRÍGUEZ SAMACÁ.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar como delegada del señor presidente de la República ante 
la Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano a la 
doctora SANDRA LUCERO RODRÍGUEZ SAMACÁ, identificada con la. cédula de 
ciudadanía número 52708578, expedida en Bogotá, D. C., Asesor 221014 Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1466 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se declara Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional el inmueble Reducto 
de Paya, habitualmente conocido con los nombres: “Las Termópilas / Reducto de San 
Carlos / Fuerte de San Genis”, localizado el Alto de las Pavas, Vereda del Morro, ubicado 

en el Municipio de Paya, Boyacá.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 

1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008) y los Decretos números 1080 de 2015 y el Decreto número 2358 del 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 

de 2008, establece el procedimiento para la declaratoria de los bienes de interés cultural, 
así:

(...)
Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, 

tanto en el orden nacional como territorial:
1.  El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes 

de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.
2. Con base en la lista que trata el numeral anterior, la autoridad competente para 

la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protec-
ción.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, 
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito 
nacional, o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cul-
tural, según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial 
de Manejo y Protección si el bien lo requiriere.

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la 
autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Espe-
cial de Manejo y Protección si este se requiriere.

Que el artículo 2.4.1.4. Del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 
1080 de 2015 prevé:

Artículo 2.4.1.4. Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural. La 
inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, cuya 
sigla es (LICBIC), constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente 
dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo 
al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en 
este Decreto.

La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la 
autoridad competente.Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que, de acuerdo con 



   41
Edición 51.402
Lunes, 10 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

su significación cultural en el ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, 
municipal, territorios indígenas o territorios de comunidades negras de que trata la Ley 
70 de 1993 y por estar acorde con los criterios de valoración señalados en este Decreto, 
son susceptibles de ser declarados como BIC.

Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definirá si el mismo 
requiere o no la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

La inclusión de un bien en la LICBIC se comunicará al solicitante o al propietario, 
usufructuario o persona interesada o a los terceros Indeterminados, en la forma dispuesta 
por el Código Contencioso Administrativo.

La LICBIC debe integrarse al Inventario de Patrimonio Cultural de la Nación que 
administra el Ministerio de Cultura o a los inventarios que administren, en sus respectivas 
especialidades, las autoridades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la 
Inclusión de bienes en una LICBIC del ámbito nacional o territorial debe informarse 
en un término no superior a un mes al Ministerio de Cultura, el cual podrá fijar las 
características que deberá reunir dicha información.

Que el numeral 8 del artículo 11 del Decreto número 2120 de 2018 establece que 
corresponde a la Dirección de Patrimonio y Memoria Estudiar y evaluar las propuestas de 
declaratoria de bienes de interés cultural mueble e inmueble, así como la inclusión en lista 
de las manifestaciones del patrimonio cultural, para la consideración del Viceministro de 
Fomento Regional y Patrimonio y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Que en el mismo sentido, el numeral 11 del artículo 10 del precitado Decreto, determina 
que es función del Viceministro de Patrimonio y Fomento Regional Proponer y motivar 
ante el Ministro la declaratoria y la revocatoria, cuando así proceda, y el manejo de los 
bienes de interés cultural de carácter nacional.

Que entre las funciones de la Dirección de Patrimonio y Memoria, según numeral 1 
de artículo 11 del Decreto número 2120 de 2018, está la de Asesorar al Viceministro de 
Fomento Regional y Patrimonio en el diseño de la política estatal para la preservación, 
conservación, intervención, protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la 
Nación, y que dicha Dirección es la encargada de Elaborar, ejecutar y controlar los 
planes, programas y proyectos tendentes a la salvaguardia, conservación, restauración y 
rehabilitación del patrimonio cultural del país.

Que atendiendo la facultad prevista en el literal a), numeral 1 del artículo 38 de la 
Resolución número 0983 de 2010, el 5 de diciembre de 2019 la Dirección de Patrimonio y 
Memoria efectuó la inclusión en la LICBIC del ámbito Nacional del inmueble Reducto de 
Paya, habitualmente conocido con los nombres: “Las Termópilas / Reducto de San Carlos 
/ Fuerte de San Genis”. Localizado el Alto de las Pavas, Vereda del Morro, ubicado en el 
Municipio de Paya, Boyacá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que de conformidad con los criterios de valoración lo previstos en el artículo 2.4.1.2. 
del Decreto número 1080 de 2015 (Modificado por el artículo 10 del Decreto número 
2358 del 2019), los valores considerados por la Dirección de Patrimonio y Memoria para 
recomendar al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la emisión de concepto favorable 
para la declaratoria del inmueble Reducto de Paya. Localizado en el Alto las Pavas ubicado 
en la Vereda del Morro del Municipio de Paya, Boyacá, identificado con la matrícula 
inmobiliaria 094-3876, y Código Catastral 155330000000000020015000000000 son los 
siguientes:

VALORACIÓN.
Descripción física general.
El Reducto de Paya es un inmueble en forma de estrella en una planta constituida a 

ocho puntas, comprende un sistema constructivo de ensamblaje rústico y/o labrado, piedra 
zonga, media zonga y rajón, directamente endógena.

La plataforma, de contorno simétrico, tiene un área interior de 644 m2 con capacidad 
para albergar 500 hombres aproximadamente, con muros de 1.20 metros de altura sobre 
cimiento de piedra, rodeado de una zanja seca de 2.00 metros de profundidad. Se trata de 
la figura geométrica de un cuadrado con cuatro puntas dispuestas en los dos ejes centrales, 
conformando una estrella de ocho puntas.

Cuenta con un camino de ronda interno y la zanja seca perimetral en el exterior. No se 
observan restos de edificaciones menores en su interior, aunque debieron existir, pero por 
su naturaleza efímera ya no están. Las piedras que constituyen el muro están yuxtapuestas 
con argamasa de pega (mortero de cal y ripio) conformando un ancho de m 80 metros. Se 
trata de una edificación maciza, con piedras acomodadas de forma tosca.

Valores atribuibles.
Valor histórico.
El valor histórico del Reducto de Paya, por varias décadas ha sido asociado con la 

primera victoria de la campaña libertadora, denominada “la acción de Paya” efectuada 
el 27 de junio de 1819 evento que fue decisivo en el proceso de nuestra emancipación: 
si bien, no se trató de un arduo enfrentamiento que generó grandes pérdidas humanas y 
materiales entre ambos bandos, su relevancia documental para nuestra nación se traduce 
en que la ocupación militar y desalojo de los realistas que ocupaban este estratégico 
reducto se aprovechó para liberar y controlar un extenso territorio. Además, se transformó 
en una valiosa motivación psicológica que elevó considerablemente el ánimo de las filas 
patriotas para superar las numerosas dificultades que representaban el complejo ascenso 
y desplazamiento por el Páramo de Pisba, localizado sobre la cordillera oriental.

Adicionalmente, el valor documental del reducto, también se manifiesta en que su 
diseño y construcción no fueron un hecho aislado, sino que formaron parte de un complejo 
proceso histórico, que se ha conocido con los nombres de “La pacificación, régimen del 
terror o la reconquista del Nuevo Reino de Granada” que se hallan comprendidos entre 
los años de 1815 y 1819. El Reducto, es una fortificación regular de campaña en tierra 
firme que fue construido en el año de 1818 por el Comandante del Cuerpo de Ingenieros 
de Santa fe Antonio Galluzo junto con los coroneles Martín Pietri y Antonio Rubio.

Su emplazamiento fue producto de un esmerado estudio establecido sobre la cordillera 
oriental –surgió como una adecuada respuesta espacial-militar para controlar una 
extensa zona de frontera que estaba convulsionada, siendo producto de una nueva lectura 
y organización del territorio como un instrumento de estrategia y control del ejército 
pacificador para inmovilizar, repeler a tiempo y apropiadamente las actividades de espías, 
vigías, las posibles avanzas y asaltos de los diferentes focos de resistencia de las guerrillas 
separatistas y el ejército libertador que se encontraban sobre los Llanos Orientales de 
Casanare.

Así mismo, se encuentra asociado con una importante generación familiar de 
ingenieros militares que extrañamente han sido olvidados en los anales de la historia, 
a pesar que desarrollaron notables trabajos sobre la Nueva Granada, entre ellos: el 
diseñador y principal constructor del reducto Antonio José Gregorio Francisco de Paula 
de Dolores Galluzo Arévalo (1784-1819) y su abuelo materno Antonio de Arévalo que 
fue director general de las fortificaciones en Cartagena, donde intervino activamente en 
el Castillo de San Felipe de Barajas, el Castillo San Fernando de Bocachica y en las 
bóvedas.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, en el proceso de esta investigación, se logró identificar aportes e 
información significativa para la historia de la ingeniería militar en Colombia, que puede 
ayudar a complementar el panorama de los siglos XVIII y XIX, en términos de presencia 
de una familia de ingenieros como la familia Galluzo, la formación de los ingenieros, 
sus tipos de construcciones y obras públicas realizadas en su servicio. Las academias de 
matemáticas en Europa. En principio, la Academia de Matemáticas de Barcelona, en la 
cual estudiaron gran parte de los ingenieros militares que llegaron a las Indias en el Siglo 
XVIII y principios del XIX (Antonio Arévalo, Josep Galluzo, Vicente Talledo y Rivera..., 
etc.). Y a continuación la Academia de Zamora y de Alcalá de Henares, dónde gracias al 
hallazgo de fuentes primarias estudió Antonio José Galluzo Arévalo.

Lo anterior, es el reflejo de acontecimientos que exponen las huellas que seguimos de 
este Ingeniero, las cuales permitieron localizar algunos senderos pendientes por explorar. 
La creación de al menos otros dos reductos en poblados aledaños a Paya que hoy en 
día no se encuentran igual de conservados, pero que también respondieron al proceso 
defensivo de las tropas de Morillo, están pendientes de ser evaluados y de rescatar su 
patrimonio para la historia local de ambos municipios.
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Es pertinente resaltar el interés de las Instituciones territoriales, el gobierno local y el 
Estado por salvaguardar el bien inmueble, prueba de ello es que se ha hecho desarrollos 
normativos como:

1.  Resolución número 41 de 31 de julio de 1990 - Consejo de Monumentos Nacio-
nales/Colcultura: por medio de la cual el Consejo de Monumentos Nacionales 
propone la declaratoria como Monumento Nacional, de los sitios históricos, 
accidentes geográficos e inmuebles que conforman la Ruta de la Campaña Li-
bertadora. Aparece en el listado: “Trincherón de Paya, Reducto de San Carlos o 
Fuerte de San Genis” - Municipio de Paya.

2. Acuerdo Municipal 016 de 22 de agosto de 1998 (Concejo Municipal): por me-
dio del cual se declara Monumento Histórico Municipal el sitio denominado Las 
Termópilas, (...).

3. Ley 1916 de 2018. Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto 
vincular a la Nación en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora 
de 1819, a su vez, se rinde homenaje y declara patrimonio cultural de la Nación 
a los municipios que hicieron parte de la ruta libertadora.

Adicionalmente, la Nación rinde homenaje a todas las fuerzas patriotas que posibilitaron 
el triunfo de la gesta libertadora de 1819, que sirvieron de apoyo y dieron sus vidas para 
que el ejército bolivariano lograra el 7 de agosto de 1819 el triunfo definitivo. (En este 
caso Paya, Boyacá.)

Valor estético.
El Reducto de Paya es un inmueble en forma de estrella en una planta conforme a ocho 

puntas, comprende un sistema constructivo de ensamblaje rústico y/o labrado, piedra 
zanga, media zanga y rajón, directamente extraída del alrededor, material que posibilitó 
la obra de infraestructura y favoreció la conservación y estabilidad del Bien inmueble.

Es una fortificación regular de campaña construido por el comandante del Cuerpo de 
Ingenieros de Santa Fe Antonio Galluzo junto con los coroneles Martín Pietri y Antonio 
Rubio, el valor documental no solo fue dado por su autoría y diseño sino por la respuesta 
de una estrategia y control del ejército pacificador para controlar las actividades de 
espías, las posibles avanzas y asaltos de los diferentes focos de resistencia de las guerrillas 
separatistas y el ejército libertador que se encontraban sobre los Llanos Orientales de 
Casanare.

De carácter militar, el Reducto de Paya es una construcción concebida para control 
y defensa de la frontera del pie de monte Llanero; su emplazamiento efectuado sobre 
una colina que domina la población de Paya, su ubicación y forma da testimonio de 
una tipología, diseño y sistema constructivo empleados en el Siglo XIX. Las cuales se 
atribuyen al legado de la formación en ingeniera militar de las Academias de Matemáticas 
en España.

La formación de ingenieros militares tenía entre sus bases académicas y prácticas los 
estudios de la geometría, la matemática y la artillería, razón por la cual fueron aquellos 
ingenieros los primeros en incursionar el reconocimiento del territorio desde la cartografía 
militar. Lo anterior, es uno de los argumentos más importantes para comprender por qué 
el Reducto de Paya es un testigo de un sistema constructivo con material endémico que se 
preserva hasta el presente, puesto que lleva consigo un minucioso estudio determinado.

Valor simbólico.
El valor simbólico del Reducto de Paya trasciende su materialidad y presencia, hacia 

la construcción de una apropiación social del patrimonio donde convergen categorías 
como la identidad, la apropiación y la memoria histórica. Por medio de la reconstrucción 
de relatos colectivos de los habitantes de Paya, se pudo evidenciar que el Reducto, más 
allá de la importancia de su valor histórico y estético, hace parte de la espiritualidad, 
cotidianidad y existencia del municipio, donde sus propios habitantes le han otorgado un 
lugar protagónico en la construcción de identidad colectiva y la memoria del municipio. 
Como se logró demostrar, la imagen del Reducto es parte fundamental del sentido de 
pertenencia de los payeros, de la construcción de sus ideales colectivos y hacen parte 
indisoluble de la institucionalidad y de lo no institucional. A su vez, su valor simbólico 
se ha nutrido de los relatos asociados a los héroes anónimos, como Simona Amaya y 
los hermanos lanceros Celedonio y Rozo Sánchez, que le han aportado al municipio la 
construcción de sus ideales compartidos en relación con el honor, el valor y la gloria.

El Reducto de Paya se ha visto representado en los murales, en los actos festivos que 
aluden a la Acción de Paya, a sus héroes y a lo que aconteció allí y es referente del inicio 
de una gesta libertadora que duró aproximadamente 77 días. Su simbolismo es parte de la 
apropiación cotidiana, donde los juegos deportivos (tejo y fútbol), los eventos culturales 
(día de la boyacensidad, festival de cometas), grupos de estudio y la transmisión de 
conocimiento en la institución educativa alude a la estrella octopuntada como mecanismo 
de cohesión y construcción de comunidad. Lo Simbólico del Reducto para los payeros, en 
últimas, es un relato vivo que pasa de generación en generación, donde su apropiación y 
valor está presente en la iglesia, en el colegio, en los dibujos, coplas y poemas de niños 
y jóvenes, en las conversaciones cotidianas, en las artesanías en la imagen oficial de la 
Alcaldía y en la memoria de cada uno de sus habitantes.

Que cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 8° de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 5° de la Ley 185 de 2008), reglamentado por el artículo 2.4.1.3 
del Decreto número 1080 del 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, la 

Dirección de Patrimonio Sometió a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, la solicitud de declaratoria de Reducto de Paya (Boyacá).

Que el artículo 2.4.1.9 del Decreto número 1080 del 2015 (Modificado por el artículo 
11 Decreto número 2358 del 2019), estipula:

Artículo 2.4.1.9. Contenido del acto administrativo de declaratoria. Todo acto 
administrativo que declare un bien como BIC deberá contener como mínimo:

l.  La descripción y la localización georreferenciada del bien, el conjunto de bie-
nes, los sectores urbanos, los centros históricos o paisajes culturales. Para el 
caso de un conjunto de bienes muebles, se debe incluir la lista preliminar.

2. La delimitación del área afectada y la zona de influencia, junto con la indicación 
de las matriculas inmobiliarias en el caso de bienes inmuebles.

3. La descripción del espacio de ubicación en el caso de bienes muebles.
4. Los criterios de valoración y valores considerados para establecer la significa-

ción cultural del bien, el conjunto de bienes, los sectores urbanos, los centros 
históricos.

5. Especificar las obligaciones a cargo de los propietarios, poseedores, custodios o 
tenedores del BIC.

6. La referencia al Régimen Especial de Protección de los BIC previsto en el artícu-
lo 11 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008.

7.  La aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), si este se 
requiere, en cuyo caso hará parte integral del acto administrativo.

8. La referencia al régimen sancionatorio previsto en el artículo 10 de la Ley 1185 
de 2008, modificatorio del artículo 15 de la Ley 397 de 1997.

9. La decisión de declarar como BIC el bien, el conjunto de bienes, los sectores 
urbanos, los centros históricos o paisajes culturales de que se trate.

10.  La obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y la indicación 
de los recursos que proceden.

11.  La obligatoriedad de informar el acto administrativo a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, en el caso de los bienes inmuebles.

Parágrafo. Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá 
remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria 
y de aprobación del PEMP, si fuere pertinente, para efectos de su registro en el(los) 
respectivo(s) folio(s) de matrículas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor de la declaratoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 
de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008, este tipo 
de inscripciones no tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de 
revocatoria de la declaratoria”.

Que el numeral 1.2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7° de la Ley 1185 de 2008) y el numeral 11 del artículo 2.4.1.9 Decreto número 1080 del 
2015, señalan la obligatoriedad de información a la correspondiente Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos (ORIP) sobre la declaratoria, para que esta incorpore la anotación 
pertinente en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, así como también en el 
parágrafo del artículo 2.4.1.9 Decreto número 1080 del 2015 se establece la obligación de 
remitir copia del acto de declaratoria y de aprobación del PEMP, cuando fuere pertinente 
para efectos del registro, esto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada 
en vigor de la declaratoria.

Dado lo anterior, que de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo 8° de Ley 
397 de 1997 (modificado por el artículo 5° de la Ley 185 de 2008), reglamentado por el 
artículo 2.4.1.3 del Decreto número 1080 del 2015, corresponde al Ministerio de Cultura. 
Expedir el acto administrativo que declare el Reducto de Paya (Boyacá) como Bien de 
Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICNAL).

Que de acuerdo con el artículo 2.4.1.1.1 del Decreto número 1080 del 2015 (modificado 
por el artículo 15 Decreto número 2358 del 2019):

Artículo 2.4.1.1.1. Definición y objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de 
Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión de los bienes de interés 
cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección; 
la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse 
como tales. Si a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere, los PEMP deben 
establecer las relaciones que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, 
inmaterial y las condiciones ambientales.

Como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben:
1.  Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 

arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultu-
ral, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos, el 
aprovechamiento de sus potencialidades y su relación con las manifestaciones 
de patrimonio cultural inmaterial.

2. Precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo 
y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilita-
ción de los bienes.



   43
Edición 51.402
Lunes, 10 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sosteni-
bilidad de los bienes.

5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropia-
ción de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conser-
vación y su transmisión a las futuras generaciones.

6. Armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el apro-
vechamiento para la protección del BIC e integración con el entorno local; 
para el caso de BIC inmuebles, la incorporación de los elementos de gestión 
urbanística y los instrumentos de gestión del suelo, en que el BIC no se consi-
dere de manera aislada de las demás realidades urbanas, o para bienes mue-
bles cuando aplique.

Parágrafo 1°. Cuando en las Áreas Arqueológicas Protegidas existan bienes muebles 
o inmuebles con declaratoria de BIC del ámbito nacional, se podrán formular un PEMP 
con el componente arqueológico cumpliendo lo establecido en el Título 2 de la Parte 4 
del Decreto número 1080 de 2015, o cuando las disposiciones de los Planes de Manejo 
Arqueológico no sean los instrumentos suficientes para la efectiva protección de estas 
áreas y demás BIC localizados en estas áreas.

Que de acuerdo con el artículo 2.3.1.3 del Decreto número 1080 del 2015 (Modificado 
por el artículo 2° Decreto número 2358 de 2019) son competencias del Ministerio de 
Cultura “Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés 
Cultural del ámbito nacional, e Incluir en dicha Lista los bienes que podrían llegar a ser 
declarados como BIC en dicho ámbito”, así como “Definir cuáles de los bienes incluidos 
en la Lista de que trata el numeral anterior requieren un Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP)”.

Que de acuerdo con el artículo 2.3.1.3 del Decreto número 1080 del 2015 (Modificado 
por el artículo 2° del Decreto número 2358 de 2019) son competencias del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural “emitir los conceptos previos y cumplir las funciones 
que le asigna la ley y el presente Decreto o las normas que lo modifiquen o sustituyan, en 
especial respecto de los bienes de competencia del Ministerio de Cultura y del Archivo 
General de la Nación según las previsiones de este decreto”.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 2.3.2.9 del Decreto número 1080 de 
2015 (anterior artículo 9° del Decreto número 1313 de 2008), entre las tareas asignadas 
a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, se encuentra la de 
presentar a dicho consejo los informes, estudios y demás documentación necesaria para el 
cumplimiento de las funciones a cargo de dicho consejo.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 8º de la Ley 397 de 
1997 (modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008), reglamentado por el artículo 
2.4.1.3. del Decreto número 1080 de 2015 (anterior artículo 7º del Decreto número 763 
de 2009), la Dirección de Patrimonio sometió a consideración del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural la solicitud de declaratoria como bien de interés cultural del ámbito 
nacional del inmueble denominado “Reducto de Paya, conocido con los nombres: las 
Termópilas/ Reducto de San Carlos/ Fuerte de San Génis localizado en el Alto de las Pavas, 
Vereda del Morro, ubicado en el Municipio de Paya, Boyacá. Identificado con la matrícula 
inmobiliaria 094-3876, y Código Catastral 155330000000000020015000000000”.

Que según consta en el Acta número 8 del 6 de diciembre de 2019, el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural tras verificar que el inmueble denominado Reducto 
de Paya, habitualmente conocido con los nombres: “Las Termópilas / Reducto de San 
Carlos / Fuerte de San Genis”, tiene los valores de orden histórico, estético y simbólico 
requeridos, emitió concepto favorable y recomendó a la señora Ministra de Cultura su 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional – (BICNAL), definió 
como área afectadas y zona de influencia las presentadas por la Dirección de Patrimonio 
para el inmueble Reducto de Paya, incluyendo la evidencia de que, analizados los riesgos 
establecidos en el artículo 2.4.1.1.3. del Decreto número 1080 de 2015 (antes artículo 16 
del Decreto 763 de 2009), no se requiere formulación de un Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP) para el inmueble.

Que de conformidad con lo determinado en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 
número 2120 de 2018, el Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio, previo concepto 
favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, propuso y motivó ante el Ministro 
de Cultura la declaratoria del inmueble Reducto de Paya habitualmente conocido con los 
nombres: “Las Termópilas / Reducto de San Carlos / Fuerte de San Genis”.

Que el Área afectada de acuerdo con el artículo 2.4.1.1.16 del Decreto número 1080 
del 2015 (modificado por el artículo 13 del Decreto número 2358 del 2019):

Artículo 2.4.1.1.16. Área afectada. Es el área de interés o demarcación física del 
inmueble o conjunto de inmuebles, sectores urbanos o centros históricos, compuesta por 
sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC.

Por la naturaleza de los BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes 
inmuebles y muebles con o sin valores culturales específicos, sin que ello represente 
el reconocimiento puntual de estos últimos y su manejo se reflejará en los niveles de 
intervención. Se entiende que los mismos brindan unidad al conjunto y su inclusión en 
el área afectada del BIC se realizará para mantener o recuperar las características 
particulares del contexto y garantizar el comportamiento y estabilidad estructural del 
conjunto”.

Que la Zona de influencia: de acuerdo con el artículo 2.4.2.2.17 del Decreto número 
1080 de 2015 (Adicionado por el artículo 14 Decreto número 2358 del 2019).

“Artículo 2.4.1.1.17. Zona de influencia. Es la demarcación del contexto circundante o 
próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la 
zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o 
riesgos que puedan afectar al bien declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto 
urbano o rural e infraestructura, y si aplica, la relación del bien con manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial identificadas por la comunidad”.

En el parágrafo del artículo anteriormente mencionado, se estipula que la zona de 
influencia rural, está comprendida por 300 metros lineales, contados a partir de la 
finalización del área afectada, hasta formar un polígono.

Que el inciso segundo del literal b) del artículo 4º de la Ley 397 de 1997(modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008), prevé que la declaratoria de un bien material 
como de interés cultural, es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento 
del procedimiento allí previsto, la autoridad nacional (en este caso), determina que un bien 
queda cobijado por el Régimen Especial de Protección previsto en dicha ley;

Que según lo establecido en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008), “Son bienes de interés cultural del 
ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo 
General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el bien 
revista para la comunidad en todo el territorio nacional”;

Que el numeral 1.2. del artículo 11, ibídem, señala: “1.2. Incorporación al Registro 
de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúe la declaratoria de un bien inmueble 
de interés cultural informará a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente”;

Que en consecuencia, y con base en las facultades otorgadas por el artículo 2.4.1.3. 
del Decreto número 1080 de 2015 (modificado por el artículo 2° del Decreto número 
2358 del 2019), corresponde al Ministerio de Cultura expedir el acto administrativo que 
declare bien de interés cultural del ámbito el inmueble Reducto de Paya, habitualmente 
conocido con los nombres: “Las Termópilas / Reducto de San Carlos / Fuerte de San 
Genis”. Localizado el Alto de las Pavas, Vereda del Morro, ubicado en el Municipio de 
Paya, Boyacá. Cuyos datos de identificación ya han sido expuestos, acto administrativo 
que además delimitará su zona de influencia.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia, 
es deber del Estado y de las personas proteger el patrimonio cultural de la nación. Así bien 
lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana en su Sentencia C-553 del 2014:

“La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en 
la Constitución, pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un 
tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que 
desbordan sus límites y dimensiones:

El artículo 8° establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. Por lo anterior, le corresponde al Estado 
proteger el patrimonio cultural simbólico y material, para lo cual se reconoce a la Nación 
como la propietaria del patrimonio arqueológico y de los demás bienes que conforman 
la identidad nacional, siendo por tanto inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

Que según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 
Colombia, es deber de todo colombiano “Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano”.

Que con fundamento en lo expuesto se hace necesario puntualizar algunos de los 
deberes que les asisten a los propietarios o poseedores de bienes de interés cultural del 
ámbito nacional, con el fin de hacer efectivo los mencionados deberes constitucionales;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaratoria. Declarar como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional 
el inmueble Reducto de Paya, habitualmente conocido con los nombres: “Las Termópilas 
/ Reducto de San Carlos/ Fuerte de San Genis”, localizado en el Alto de las Pavas, Vereda 
del Morro, ubicado en el Municipio de Paya, Boyacá.

Artículo 2°. Delimitación. Establecer como área afectada y zona de influencia del 
Inmueble Reducto de Paya del que trata el artículo anterior las indicadas a continuación, y 
en el plano de delimitación de las mismas, adjunto.

2.1  Área afectada: El Reducto de Paya, habitualmente conocido con los nombres: 
“Las Termópilas / Reducto de San Carlos / Fuerte de San Genis” fue concebido 
como punto estratégico de control y que su construcción responde a las lógicas 
territoriales resultantes de una estrategia militar del Siglo XIX, el sector circun-
dante jugó un papel importante dentro del proceso independentista de la Nueva 
Granada ya que permitió la comunicación del piedemonte llanero con la cordi-
llera de los Andes.

El área afectada y la zona de influencia provienen del mismo plano elaborado en 1818 
por José Antonio Galluzo y Arévalo, como se ilustra a continuación:
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En consecuencia, los límites geográficos definidos en el plano de 1818 y que 
corresponden a la quebrada Tangá, la vía que conduce a Pisba y el borde del cerro el 
Morro, hoy existentes, son los que deberán protegerse pues forman parte integral desde 
su concepción original; por tanto, la zona de influencia deberá contener dichos límites, 
necesarios para que la protección de los valores de contexto físico, como de constitución 
del bien sean preservados.

El área afectada cuenta con 729.93 m2 aproximadamente, y está delimitada por las 
siguientes coordenadas, y por el plano subsiguiente:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Zona de influencia: cuenta con un área de 220.386,04 m2, que está delimitada 

por las siguientes coordenadas e ilustrada en el plano subsiguiente:
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Artículo 3°. Intervenciones. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 
397 de 1997, (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008), las intervenciones que 
se pretendan realizar en el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC), que por la presente se 
declara, en el área afectada o, en su zona de influencia, deberán contar con la autorización 
previa del Ministerio de Cultura.

Artículo 4°. Régimen Sancionatorio. Las personas que vulneren el deber constitucional 
de proteger BIC aquí declarado, incurrirán en las faltas contra el patrimonio cultural de 
que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 
de 2008), y por lo tanto se harán acreedoras a las sanciones allí establecidas.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) serán objeto de la aplicación de 
las medidas correctivas a que se refiere el parágrafo 3° del citado artículo, sin prejuicio de 
las establecidas en la normatividad específica, y demás disposiciones que la reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyen.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura será la única instancia competente para adelantar 
el procedimiento sancionatorio.

Artículo 5°. Obligaciones a cargo del propietario. Es deber del propietario del BIC a 
que se refiere el artículo 1° de la presente resolución, garantizar el adecuado mantenimiento 
y protección de este bien de interés cultural, de tal manera que el mismo conserve los 
valores que han justificado su declaratoria. Para ello deberán adelantar todas las obras 
de mantenimiento y protección necesarias, tramitando las solicitudes de autorización de 
intervención previas que se requieran, de acuerdo con la Ley 397 de 1997 (modificada por 
la Ley 1185 de 2008), o las que las modifiquen o sustituyan.

Artículo 6°. Registro. Informar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
competente, para que incorpore en el respectivo Folio de Matricula Inmobiliaria la 
declaratoria de BICNAL del inmueble “Reducto de Paya” localizado en el Alto de las 
Pavas, Vereda del Morro, ubicado en el Municipio de Paya, Boyacá, matrícula inmobiliaria 
094-3876, y Código Catastral 155330000000000020015000000000.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución a la Alcaldía del Municipio de Paya.
Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).
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dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0393 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se hace un nombramiento.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Arián Rogelio Salazar Forero 79672217 Auxiliar Administrativo 5510 04

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

Decretos

DECRETO NÚMERO 1111 DE 2020

(agosto 10)
por medio del cual se adiciona el numeral 5 del artículo 1.1.3.1 y la Parte 5 al Libro 
2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, se reglamenta el artículo 211 de la Ley 1955 de 2019 y se definen las 

reglas de organización y funcionamiento de la Mesa de Equidad.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, en desarrollo del artículo 211 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”.

Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establece en el 
artículo 211 la creación de la Mesa de Equidad como una “instancia de alto nivel, de 
carácter estratégico y decisorio, presidida y convocada por el Presidente de la República 
con el objetivo de establecer directrices para los sectores y entidades del Gobierno 
nacional para la aprobación de diseños e implementación de acciones y la destinación de 
recursos de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales para la reducción 
de la pobreza y la pobreza extrema, el seguimiento de las acciones del Gobierno y la 
rendición de cuentas para asegurar la atención prioritaria a la población en condición 
de pobreza y pobreza extrema y el cumplimiento de las metas trazadoras en materia de 
pobreza. La Secretaría Técnica estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación 
y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. El Gobierno nacional 
reglamentará el funcionamiento de la Mesa.”.

Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” en el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, plantea como objetivo “(...) una 
Colombia con más bienestar, con menos desigualdad de resultados y con mayor equidad 
de oportunidades. Más bienestar significa mayores ingresos y mejores condiciones de vida 
de toda la población, conseguidas sobre la base de la legalidad y a través de la generación 
de empleo, formalización y un tejido empresarial fuerte. Menos desigualdad de resultados 

significa una reducción de las disparidades de ingreso y riqueza a través de la inclusión 
de la población pobre y vulnerable en mercados de trabajo formales, el acceso a activos 
productivos y fuentes de generación de ingresos sostenibles, así como a través de canales 
redistributivos directos(...). La equidad de oportunidades implica remover las barreras 
que impiden el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales esenciales y la 
inclusión productiva de toda la población, independientemente de su origen y de sus 
circunstancias, como la localización geográfica, pertenencia étnica, sexo, condición de 
discapacidad, edad, entre otras”.

Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” en la línea K. “Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la 
reducción de la pobreza”, señaló que “La aceleración de la reducción de la pobreza y de 
la desigualdad a partir de las estrategias planteadas (...) requiere una instancia de alto 
nivel y de carácter decisorio presidida y convocada por el Presidente de la República, 
para coordinar sectores y entidades del Gobierno nacional en el diseño e implementación 
de acciones, y en la destinación de recursos (de acuerdo con las prioridades territoriales 
y poblacionales en la reducción de la pobreza); así como en el seguimiento y rendición de 
cuentas frente a las metas trazadoras acerca de la pobreza. En particular, en la Mesa se 
acordarán los diseños de los programas que tengan impacto en la reducción de la pobreza. 
La secretaría técnica de la mesa estará a cargo del DNP y el DPS. La Alta Consejería 
para la Gestión del Cumplimiento participará en la Mesa y las metas trazadoras acerca 
de la pobreza a las que haga seguimiento dicha consejería, serán las mismas de la Mesa 
de Equidad.”.

Que las referidas bases en la línea K señalan que “(...) El tablero de control y 
seguimiento es la principal herramienta de la Mesa de Equidad y contendrá los indicadores 
estratégicos de reducción de pobreza y desigualdad. Dicho tablero monitoreará el avance 
en estos indicadores y será la fuente para: (1) aprobar ajustes y creación de oferta para la 
reducción de la pobreza; (2) identificar cuellos de botella ante retrasos o incumplimiento 
de las metas; y (3) tomar decisiones de inversión y orientación del gasto frente a las 
prioridades ...”.

Que el artículo 1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, definió como objetivos fundamentales 
del Departamento Nacional de Planeación “la coordinación y diseño de políticas públicas 
y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación de 
las entidades del Gobierno nacional y los demás niveles de Gobierno; la preparación, 
el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector público”, entre otras.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece entre otras, como funciones del Departamento 
Nacional de Planeación: (i) apoyar el diseño y formulación de políticas y estrategias 
para la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de 
vida; (ii) la formulación de lineamientos técnicos y de política para la focalización de los 
programas sociales, a través del diseño, desarrollo, perfeccionamiento e implementación 
de instrumentos para la focalización como es el Sistema de Identificación de Potenciales 
beneficiarios Sisbén y (iii) la producción de indicadores para la medición de la pobreza, la 
vulnerabilidad y la calidad de vida.

Que el artículo 1.1.1.1 del Decreto 1084 de 2015 contempla que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social es la cabeza del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación.

Que el artículo 3° del Decreto 2094 de 2016, establece que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social tiene por objetivo “(...) formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión 
social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, 
la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia 
y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se 
refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través 
de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes”.

Que los numerales 1 y 3 del artículo 4° del mismo Decreto señalan como funciones del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entre otras: “formular, dirigir, 
coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos 
para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza 
y pobreza extrema (...)” e “(...) impartir directrices a las entidades del Orden Nacional 
para la intervención de las poblaciones focalizadas por el Departamento, en el ámbito las 
competencias de cada una de estas”.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto 1170 de 2015, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es cabeza del Sector 
Administrativo de Información Estadística y su principal objetivo es “garantizar la 
producción, disponibilidad calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, 
planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información 
oficial básica”.

Que de conformidad con lo previsto en el documento CONPES Social 150 de 2012, 
Colombia adoptó dos metodologías oficiales de medición de pobreza denominadas Pobreza 
Monetaria e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Cada una de estas metodologías 
aborda aspectos distintos pero complementarios del fenómeno de la pobreza y son los 
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indicadores principales para el seguimiento a las políticas sociales incluidas en las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aspectos relevantes para el desarrollo idóneo 
de la labor encomendada a la Mesa de Equidad.

Que el precitado documento Conpes Social 150 de 2012, señaló que las estimaciones y 
oficialización de las cifras de pobreza monetaria y pobreza multidimensional estarán bajo 
la coordinación del DANE a partir del año 2012.

Que el documento Conpes Social 3877 de 2016 actualizó el instrumento de focalización 
individual Sisbén, con un enfoque de inclusión social y productiva, con información 
dinámica y de calidad que se articula con otros registros administrativos para la entrada en 
vigencia del Sisbén IV.

Que el propósito de la nueva versión del Sisbén es consolidarse como la principal 
herramienta de focalización del gasto público social y de caracterización socioeconómica 
a nivel individual y como fuente de información para el rediseño, creación y seguimiento 
de programas sociales, insumos fundamentales para el nuevo escenario de articulación 
interinstitucional.

Que la Ruta para la Superación de la Pobreza se concibe como una estrategia para 
ampliar las oportunidades de los hogares colombianos para la inclusión social y productiva 
encaminados hacia la superación de la pobreza. Lo anterior, a partir de la articulación 
de la oferta institucional, de manera que esta sea integral, concurrente y que parta de 
una caracterización que permita identificar las capacidades existentes y a partir de ésta, 
focalizar las intervenciones de política necesarias para cada una de ellas, desde un enfoque 
territorial y poblacional.

Que por lo anterior, se hace necesario adicionar el numeral 5 del artículo 1.1.3.1 y 
la Parte 5 al Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social 
y Reconciliación, adoptando los objetivos, funciones, organización interna y reglas de 
operación de la Mesa de Equidad y su funcionamiento en los distintos niveles de Gobierno.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del numeral 5 del artículo 1.1.3.1. al Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Adiciónese el numeral 5 al artículo 1.1.3.1 
del Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación en los 
siguientes términos:

“5. Mesa de Equidad. Es la instancia de alto nivel, de carácter estratégico y de-
cisorio, que tiene como objetivo establecer directrices para la reducción de la 
pobreza y la reducción de otras inequidades que limitan la inclusión social y 
productiva de la población.”.

Artículo 2°. Adición de la Parte 5 al Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Adiciónese la Parte 5 al Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación en los siguientes 
términos:

PARTE 5
MESA DE EQUIDAD

Artículo 2.5.1. Objetivo. La presente parte tiene por objeto establecer las reglas de 
organización y funcionamiento de la Mesa de Equidad en los términos señalados en las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” y en el artículo 211 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 2.5.2. Alcance y aplicación. La presente parte aplica para las entidades 
del Gobierno nacional y comprende la implementación de acciones y la destinación de 
recursos de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales para la reducción de 
la pobreza y de otras inequidades que afectan a la población, entre otras disposiciones.

Artículo 2.5.3. Definición y objetivo general de la Mesa de Equidad. La Mesa de 
Equidad es la instancia de alto nivel, de carácter estratégico y decisorio, presidida y 
convocada por el Presidente de la República, con el objetivo de establecer directrices 
para los sectores y entidades del Gobierno nacional para la aprobación de diseños e 
implementación de acciones y la destinación de recursos de acuerdo con las prioridades 
territoriales y poblacionales para la reducción de la pobreza, la reducción de otras 
inequidades que limitan la inclusión social y productiva de la población, el seguimiento 
de las acciones del Gobierno nacional, la rendición de cuentas para asegurar la atención 
prioritaria a la población en condición de pobreza y el cumplimiento de las metas trazadoras 
en esta materia. La Mesa de Equidad será el espacio en el que se acuerden los diseños de 
los programas del Gobierno nacional que tengan impacto en la reducción de la pobreza y 
en la reducción de otras inequidades que afectan a la población.

Artículo 2.5.4. Objetivos específicos de la Mesa de Equidad. Serán objetivos 
específicos de la Mesa de Equidad:

1. Coordinar y concertar con los sectores y entidades del Gobierno nacional los 
planes y proyectos destinados a la reducción de la pobreza en el país a través del 
diseño e implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza.

2. Coordinar a los sectores y entidades del Gobierno nacional para el diseño e im-
plementación de acciones y estrategias para reducir otras desigualdades de resul-

tados e inequidades en oportunidades que limitan la inclusión social y productiva 
de la población.

3. Definir estrategias de inclusión social y productiva para la sostenibilidad en la 
generación de ingresos y el acceso a los servicios sociales de la población vulne-
rable.

Artículo 2.5.5. Funciones de la Mesa de Equidad. Para el cumplimiento de sus 
objetivos, la Mesa de Equidad tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer lineamientos para la focalización territorial y/o poblacional de los 
programas de las entidades del Gobierno nacional orientados a la reducción de la 
pobreza, de acuerdo con los criterios de entrada de cada programa.

2. Establecer y aprobar directrices para la estructuración, modificación o rediseño 
de las estrategias nacionales, de acuerdo con el análisis de pertinencia y focaliza-
ción realizado por la Secretaría Técnica de la Mesa de Equidad, para la reducción 
de la pobreza y la sostenibilidad en la generación de ingresos de la población 
vulnerable o emergente.

3. Establecer lineamientos con acciones y estrategias a ser aplicadas por los inte-
grantes de la Mesa en el marco de sus competencias, orientadas a remover las 
principales barreras relacionadas con las inequidades de oportunidades y des-
igualdades que afecten la inclusión social y productiva de la población.

4. Definir metas anuales de atención para cada una de las entidades nacionales par-
ticipantes de la Mesa de Equidad, que den respuesta a los indicadores de segui-
miento del Plan Nacional de Desarrollo.

5. Proveer lineamientos para la priorización de recursos de acuerdo con las priori-
dades territoriales y poblacionales, enfocadas hacia la reducción de la pobreza.

6. Brindar lineamientos a las instancias de coordinación con enfoque diferencial y 
territorial que contribuyan a superar las privaciones que afectan a los sujetos de 
protección especial, para la superación de la pobreza.

7. Generar recomendaciones en los diferentes Espacios de Articulación Territorial 
para los programas de orden territorial que aporten a la reducción de la pobreza.

8. Realizar seguimiento, a través del Tablero de Control de que trata el artículo 
2.5.12. del presente Decreto, a los resultados de focalización y al proceso de im-
plementación de los programas o proyectos del Gobierno nacional encaminados 
a la reducción de la pobreza y la reducción de otras inequidades.

9. Presentar los resultados de gestión, previa aprobación de las entidades que con-
forman la Mesa de Equidad, como mínimo una vez al año.

10. Aprobar su reglamento interno y el de las instancias que la conforman.
Parágrafo. Todas las decisiones que se tomen en la Mesa de Equidad tendrán en cuenta 

la disponibilidad presupuestal, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Plan Plurianual de Inversiones. Adicionalmente se tendrá en cuenta la 
Hoja de Ruta Única para la implementación de la política de estabilización.

Artículo 2.5.6. Conformación de la Mesa de Equidad. La Mesa de Equidad estará 
integrada por los siguientes funcionarios quienes contarán con voz y voto para la toma de 
decisiones:

1. El Presidente de la República, quien la presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. El Ministro de Salud y Protección Social.
5. El Ministro de Trabajo.
6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
7. El Ministro de Educación Nacional.
8. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
9. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
10. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
11. El Director de Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Parágrafo 1°. Los siguientes funcionarios tendrán la calidad de invitados permanentes 

a la Mesa de Equidad con voz y sin voto para la toma de decisiones orientadas a la 
superación de la pobreza:

1. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. El Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
3. El Consejero Presidencial para la Gestión del Cumplimiento.
4. El Consejero Presidencial para la Equidad de la Mujer.
5. El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
6. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Parágrafo 2°. Previa solicitud de la Secretaría Técnica de la Mesa, a las sesiones 

convocadas podrán asistir en calidad de invitados con voz, pero sin voto, las entidades 
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de carácter público, privado y/o de cooperación, que por su conocimiento, experticia y/o 
aportes se estimen de utilidad para los fines encomendados a la Mesa de Equidad.

Parágrafo 3°. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación podrán 
asistir en calidad de invitados con voz, pero sin voto para realizar aportes que estimen de 
utilidad para los fines encomendados a la Mesa de Equidad.

Artículo 2.5.7. Instancias de apoyo. La Mesa de Equidad tendrá las siguientes 
instancias de apoyo, así:

1. Mesa Técnica Nacional. Será un espacio permanente de coordinación institu-
cional que se encargará de:

a) Desarrollar las decisiones que se tomen en la Mesa de Equidad.
b) Realizar el análisis de suficiencia de la oferta que aporte al cumplimiento de las 

metas trazadoras de pobreza para presentarlo a la Mesa de Equidad. 
c) Identificar, exponer alertas y resolver problemas que impidan el adecuado de-

sarrollo de los programas de las entidades del Gobierno nacional asociados a 
la reducción de la pobreza y reducción de las inequidades definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

d) Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de 
los objetivos de la Mesa de Equidad.

Parágrafo 1°. Los integrantes e invitados permanentes de la Mesa de Equidad 
señalados en el artículo 2.5.6. del presente Decreto, designarán un delegado quien será el 
responsable de participar en la Mesa Técnica Nacional.

Parágrafo 2°. En el desarrollo de la Mesa Técnica Nacional se podrá invitar a las 
entidades adscritas y vinculadas de los Ministerios y/o Departamentos Administrativos 
miembros de la Mesa de Equidad y/o a las entidades de carácter público, privado y/o de 
cooperación que, por su conocimiento, experticia y/o aportes se estimen de utilidad para 
los fines encomendados a la Mesa de Equidad.

2. Espacios de Articulación Territorial. En el nivel territorial, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social podrá promover espacios de articula-
ción en coordinación con los Consejos de Política Social, donde podrá realizar 
las siguientes acciones:

a) Coordinar, en conjunto con alcaldías y gobernaciones, los compromisos de aten-
ción a las necesidades de la población en situación de pobreza que complemen-
ten la oferta de las entidades públicas de orden nacional.

b) Realizar seguimiento al desarrollo de estrategias territoriales de superación de 
pobreza, de acuerdo con los compromisos adquiridos por alcaldías y gobernacio-
nes.

Artículo 2.5.8. Intercambio de información. Proceso mediante el cual las entidades 
en el marco de sus funciones constitucionales y legales efectúan el intercambio de datos 
para el cumplimiento del objeto del presente Decreto. Para efectuar el intercambio de 
información, las entidades podrán hacer uso del mecanismo que consideren idóneo para el 
efecto, como convenios, cronogramas, protocolos, entre otros, siempre y cuando cumplan 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 2.5.9. Sesiones y decisiones. La Mesa de Equidad sesionará de forma ordinaria 
por lo menos dos veces al año previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de 
la Mesa, con una antelación no menor a quince (15) días calendario a su celebración y, de 
forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten o por solicitud de alguno de 
sus miembros.

Para las deliberaciones se requerirá la presencia de al menos seis (6) de los integrantes 
con voz y voto y las decisiones requerirán el voto de la mitad más uno de los miembros 
asistentes a la sesión. Para la determinación del quorum no se tendrán en cuenta los 
invitados de carácter permanente.

La Mesa Técnica Nacional sesionará de manera permanente de acuerdo con las 
necesidades de ajuste y revisión de la oferta que da cumplimento a las metas de reducción 
de pobreza y de otras desigualdades. La Secretaría Técnica será la encargada de citar las 
sesiones que se requieran.

En territorio, las sesiones de los Consejos de Política Social a nivel departamental, 
distrital y municipal definirán la periodicidad de las jornadas de los Espacios de 
Articulación Territorial.

Artículo 2.5.10. Actas de la Mesa. De las reuniones efectuadas por la Mesa de 
Equidad se dejará constancia en actas, las cuales contendrán la relación sucinta de los 
temas tratados, deliberaciones, argumentos y decisiones adoptadas.

Parágrafo 1°. Las actas de la Mesa Técnica Nacional serán elaboradas por la Secretaría 
Técnica de la Mesa de Equidad.

Parágrafo 2°. Las actas de los Espacios de Articulación Territorial serán elaboradas 
por la dependencia de las entidades territoriales que estas determinen, la cual tendrá entre 
sus funciones la custodia de las actas de cada reunión y la remisión de los informes a que 
haya lugar a la instancia competente.

Artículo 2.5.11. Aprobación de las actas. La Secretaría Técnica elaborará y remitirá el 
proyecto de acta a los integrantes de la Mesa de Equidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la sesión. Los miembros de la Mesa de Equidad podrán realizar observaciones 
o manifestar su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción 
del proyecto de acta. Si vencido el plazo no se han recibido observaciones, se entenderá 
que el proyecto de acta fue aprobado.

Artículo 2.5.12. Tablero de Control de la Mesa de Equidad. La Mesa de Equidad 
tendrá un Tablero de Control que será el principal instrumento de seguimiento y monitoreo 
de los indicadores de reducción de la pobreza y de otras desigualdades, el cual será la 
fuente para:

1. Solicitar y aprobar ajustes a la oferta institucional existente o la creación de nue-
vos programas, proyectos o intervenciones para la reducción de la pobreza y 
otras desigualdades, en cada sector o de manera intersectorial.

2. Tomar decisiones de inversión y orientación del gasto frente a las prioridades 
territoriales y poblacionales.

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas y decisiones tomadas por las 
entidades públicas en la Mesa de Equidad y al desarrollo de la oferta en pobla-
ción vinculada a la Estrategia Unidos, que aporte al cumplimiento de las metas 
de reducción de la pobreza.

4. Realizar seguimiento a las metas trazadoras para monitorear el avance en la re-
ducción de la pobreza y de otras desigualdades que afectan a la población.

5. Generar alertas ante retrasos o incumplimiento de las metas.
Parágrafo. La definición de las fuentes de información para el seguimiento a las metas 

establecidas por la Mesa de Equidad, así como su análisis y custodia estarán a cargo de la 
Secretaría Técnica.

Artículo 2.5.13. Secretaría Técnica. La Mesa de Equidad tendrá una Secretaría 
Técnica permanente que será ejercida, de manera conjunta, por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social, quienes dispondrán de un equipo técnico para su desarrollo. La 
secretaría técnica estará encargada de operacionalizar, gestionar y coordinar las decisiones 
de la Mesa de Equidad y de la Mesa Técnica Nacional.

Artículo 2.5.14. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica cumplirá 
las siguientes funciones:

1. Convocar, previa solicitud del Presidente de la Republica, las sesiones de la 
Mesa de Equidad.

2. Preparar el orden del día de cada sesión de la Mesa de Equidad y de la Mesa 
Técnica Nacional y comunicarlo a cada uno de sus miembros, mínimo con cinco 
(5) días hábiles de anticipación.

3. Analizar y presentar las necesidades específicas de la población y del territorio, 
con base en la información de caracterización disponible.

4. Identificar la oferta nacional y territorial pertinente para la reducción de la 
pobreza.

5. Proponer diseños, ajustes y adecuación de políticas, estrategias, programas ins-
trumentos y/o lineamientos orientados al acceso de la población a oferta social 
que aporte a la reducción de la pobreza, así como a la reducción de desigualdades 
e inequidades en diferentes sectores que limiten la inclusión social y productiva 
de las personas, para ser aprobados por la Mesa de Equidad.

6. Proveer de insumos a la Mesa de Equidad y a la Mesa Técnica Nacional para la 
toma de decisiones.

7. Definir las fuentes de información para hacer seguimiento a las metas trazadoras 
en materia de pobreza.

8. Proponer acuerdos institucionales para materializar las decisiones de la Mesa de 
Equidad.

9. Hacer seguimiento a la implementación de la oferta, definida en el marco de la 
Mesa de Equidad, para analizar la pertinencia de las políticas, programas y estra-
tegias para la reducción de la pobreza.

10.  Generar alertas sobre el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en el marco de 
la Mesa de Equidad, junto con la Consejería para la Gestión del Cumplimiento o 
quien haga sus veces.

11. Diseñar, hacer seguimiento y alimentar la información del Tablero de Control.
12. Analizar la distribución de recursos orientados a la reducción de la pobreza para 

brindar evidencias sobre las necesidades de inversión.
13. Analizar las necesidades de intercambio de información entre entidades nacio-

nales y territoriales para el análisis de la pertinencia, oportunidad y concurrencia 
de la oferta, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes sobre manejo 
y reserva de la información.
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14. Analizar los proyectos y programas dirigidos a poblaciones especiales, tales 
como niños, niñas y adolescentes, mujeres, víctimas del conflicto armado y po-
blación con enfoque diferencial en situación de pobreza.

15. Elaborar las actas que correspondan, enviarlas a los integrantes de la Mesa de 
Equidad y de la Mesa Técnica Nacional y hacer seguimiento a decisiones, acuer-
dos adoptados y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de 
estas instancias.

16. Realizar y presentar los informes que le sean requeridos.
17. Realizar la gestión documental de la Mesa de Equidad y de la Mesa Técnica Na-

cional. Esto implica garantizar el registro, custodia, archivo y conservación de la 
documentación, así como la disposición de la información que sea producida en 
el marco de estas instancias y de las decisiones tomadas.

18. Proponer y someter a aprobación el reglamento de la Mesa de Equidad y sus 
instancias internas.

19. Las demás funciones que sean necesarias, en el marco de sus objetivos.
Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Jonathan Tibalt Malagón González.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Juan Daniel Oviedo Arango.

suPerintendencias

Superintendencias de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-005093 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se dispone una delegación de funciones.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
en particular las conferidas en los artículos 9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los 
numerales 15, 18 y 20 del artículo 8° del Decreto número 1023 del 2012 y conforme a lo 
previsto en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:
“Artículo 209. 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.

(…)
Artículo 211. 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.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios”.

Segundo. Que los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación, 
disponen:

“Artículo 9°. 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.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

(…)
Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán 
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado 
e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas”.

Tercero. Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, determinando 
las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento.

Cuarto. Que el Decreto-ley 4334 de 2008, por el cual se expide un procedimiento de 
intervención en desarrollo del Decreto número 4333 del 17 de noviembre de 2008, asignó 
la competencia privativa a la Superintendencia de Sociedades para conocer de los procesos 
de intervención a que alude dicha norma.

Quinto. Que mediante Resolución número 100-000095 del 18 de febrero de 2019 
se adoptaron medidas transitorias de descongestión y se dispuso una delegación de las 
funciones jurisdiccionales relativas a los procesos de intervención categoría A regulados 
en el Decreto número 4334 de 2008, iniciados antes de la expedición de dicho acto 
administrativo y que se encontraban en trámite en el Grupo de Procesos de Intervención 
de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, en cabeza de la doctora Martha Ruth 
Ardila Herrera, Asesor 1020 – 15 de la planta global de la Superintendencia de Sociedades.

Sexto. Que mediante Resolución número 100-004649 del 17 de julio de 2020, se 
dispuso una delegación de las funciones asignadas a la doctora Martha Ruth Ardila Herrera 
en la Resolución número 100-000095 del 18 de febrero de 2019, con ocasión de su período 
de vacaciones.

Séptimo. Que la doctora Martha Ruth Ardila Herrera se reintegra a sus labores el 
11 de agosto de 2020, una vez culminado su período de vacaciones, por lo que se hace 
necesario asignar nuevamente estas funciones, en tanto se mantienen vigentes las medidas 
transitorias de descongestión, debido al volumen de procesos de intervención que conoce 
la Entidad.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Se delegan en la doctora Martha Ruth Ardila Herrera, Asesor 1020 – 15 
del Despacho del Superintendente de Sociedades, las funciones jurisdiccionales relativas 
a los procesos de Intervención regulados por el Decreto número 4334 de 2008, para los 
procesos de Intervención Categoría A, iniciados antes de la expedición de la Resolución 
número 100-000095 del 18 de febrero de 2019, que se encontraban en trámite en el Grupo 
de Procesos de Intervención de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la 
Superintendencia de Sociedades, a partir del 11 de agosto de 2020.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y contra 
ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Circulares Externas Conjuntas

CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA NÚMERO 

20201000000244 DE 2020

(agosto 6)
Bogotá, D. C., 06/08/2020 

PARA: GOBERNADORES Y ALCALDES
AGENTES SECTORIALES

DE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Asunto. Declaratoria de inexequibilidad del Decreto número 580 de 2020
En atención al Boletín número 127 del 23 de julio de 2020 de la Corte Constitucional, 

en el cual se anunció la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 580 de 2020, por el 
cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo, en el marco del Estado de Emergencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, comunican lo siguiente:

1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios han tenido conocimiento del Boletín número 127 del 
23 de julio de 2020 emitido por la Oficina de Prensa de la Honorable Corte Cons-
titucional, en el cual se informa que la Sala Plena de la Corte Constitucional, con 
ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, declaró inexequible el 
Decreto Legislativo 580 de 2020, por el cual se dictan medidas en materia de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado 
de Emergencia, al constatar que no cumplió a cabalidad con los requisitos de 
forma exigidos en el artículo 215 de la Constitución Política.

2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios respetan las decisiones judiciales y, en particular, la 
mencionada decisión de la Honorable Corte Constitucional, por lo cual, en virtud 
del artículo 4° de la Constitución Política, se invita a todos los agentes sectoriales 
para que, en el marco de sus competencias, realicen los ajustes presupuestales, 
contables, de facturación y demás a que haya lugar, teniendo en cuenta que desde 
el 23 de julio de 2020 se conoce el sentido del fallo.

3. Es preciso señalar que los actos administrativos proferidos con fundamento ju-
rídico en el Decreto Legislativo 580 de 2020, generaron situaciones jurídicas 
consolidadas, convalidadas y legítimas; sin perjuicio del análisis que se realizará 
a continuación.

4. Con base en lo anterior y, sin perjuicio del alcance y efectos del fallo que pue-
da definir la Honorable Corte Constitucional y que a la fecha se desconoce su 
contenido, pero no su sentido, a continuación, se exponen las siguientes con-
sideraciones respecto de cada uno de los artículos del Decreto Legislativo 580 
de 2020:

a) Artículo 1°. Subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
El artículo resulta aplicable a los ciclos de facturación que inicien, desde la adopción 

de los acuerdos transitorios proferidos por parte de las entidades territoriales, hasta que se 
notifique el texto del fallo de la Honorable Corte Constitucional. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que desde el 23 de julio de 2020 se conoce el sentido del fallo, con fundamento 
en el artículo 4° de la Constitución Política, de manera atenta se recomienda a los entes 
territoriales y a los prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, 
en cuyos municipios se hayan expedido acuerdos transitorios en desarrollo de este artículo, 
que modifiquen los contratos que debieron suscribir para garantizar la transferencia de 
los recursos de subsidios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 99.8 del artículo 
99 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.3.4.1.2.11 del Título 5 del Decreto número 1077 
de 2015, con el fin de ajustarlos a los porcentajes que se encontraban vigentes antes de 
la expedición del acuerdo transitorio, dentro de los porcentajes máximos de subsidio 
definidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. En este sentido, los acuerdos 
vigentes con anterioridad a la expedición del acuerdo transitorio dictado en virtud del 
Decreto Legislativo 580, serán los que recobren vigencia en el respectivo ente territorial. 
En caso que el municipio o distrito no contara con un acuerdo vigente con anterioridad 
a la expedición del acuerdo transitorio, será necesario entonces que acuda al respectivo 
concejo municipal para el trámite pertinente.

b) Artículo 2°. Pago de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
por entidades territoriales.

Teniendo en cuenta que el artículo resulta aplicable a los ciclos de facturación que inicien 
desde la decisión de la entidad territorial de asumir el pago total o parcial de las facturas, 
en los términos previstos en el Decreto Legislativo 580 de 2020, y hasta que se notifique 
el texto del fallo de la Honorable Corte Constitucional, se invita a los entes territoriales 
a que, por seguridad jurídica y en virtud del artículo 4° de la Constitución Política, se 
abstengan de seguir asumiendo el pago de las facturas en los términos habilitados en el 

decreto mencionado. Sin embargo, respecto de los meses en que hayan hecho uso de esta 
facultad, deberán girar a las personas prestadoras la parte correspondiente de la tarifa que 
haya sido asumida por el ente territorial respectivo, por cada uno de los suscriptores y/o 
usuarios beneficiarios de la medida.

Así mismo, se deberá tener en cuenta que el artículo 10 del Decreto Legislativo 819 de 
2020 habilita el pago del servicio de aseo por parte de las entidades territoriales, hasta el 
31 de diciembre de 2020, en los términos allí establecidos.

c) Artículo 3°. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, alcantari-
llado y/o aseo para las entidades sin ánimo de lucro como Zoológicos, Tene-
dores de Fauna, Aviario, Acuarios y Jardines Botánicos o entidades afines.

Este artículo cobijó el pago diferido del cargo fijo y el consumo no subsidiado a favor 
de los beneficiarios de la medida, causados durante los sesenta (60) días siguientes a la 
expedición de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante Decreto 
número 417 del 17 de marzo de 2020, esto es, hasta el 16 de mayo de 2020.

En todo caso, la medida prevista en este artículo fue incluida en el artículo 7° del 
Decreto Legislativo 819 de 2020, actualmente vigente.

d) Artículo 4°. Aportes voluntarios de los usuarios.
Teniendo en cuenta que el artículo resulta aplicable a los ciclos de facturación que 

inicien desde que las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado 
habilitaron en sus facturas la opción para sus usuarios de aportar recursos en forma 
voluntaria y hasta que se notifique el fallo de la Honorable Corte Constitucional, se invita 
a los prestadores de estos servicios a que, por seguridad jurídica y en virtud del artículo 
4° de la Constitución Política, se abstengan de seguir incorporando este concepto en sus 
facturas y, por ende, a que realicen los ajustes a que haya lugar en su facturación. Sin 
embargo, respecto de los meses en que hayan hecho uso de esta facultad, se deberán 
realizar los recaudos correspondientes y darles la destinación para la cual fueron creados, 
cuyos cobros son legítimos.

e) Artículo 5°. Destinación de los recursos de la participación de agua potable 
y saneamiento básico en los departamentos, distritos y municipios.

Se invita a los entes territoriales a que, por seguridad jurídica y en virtud del artículo 
4° de la Constitución Política, se abstengan de seguir destinando los recursos mencionados 
en este artículo a las actividades allí previstas y, en consecuencia, que continúen con la 
aplicación de la legislación ordinaria aplicable en esta materia.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la habilitación del uso de los recursos del 
Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) 
para garantizar el acceso al agua, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 
441 de 2020, se encuentra vigente durante la declaratoria de la emergencia sanitaria.

f) Artículo 6°. Destinación del Superávit para el servicio de aseo.
Se invita a los entes territoriales a que, por seguridad jurídica y en virtud del artículo 

4° de la Constitución Política, realicen las gestiones y ajustes necesarios presupuestales, 
contables y demás a que haya lugar, para no continuar destinando los recursos 
mencionados en este artículo a las actividades allí previstas y, en consecuencia, continúen 
con la aplicación de la legislación ordinaria vigente en esta materia. De modo que, para 
el momento en que se notifique el fallo correspondiente, ya estén efectuados los ajustes 
necesarios.

g) Artículo 7°. Ajustes regulatorios.
Las Resoluciones CRA 915, 918, 919, 920 y 921, no fueron expedidas con fundamento 

exclusivo en el Decreto Legislativo 580, por lo cual, a pesar de que se conoce el sentido del 
fallo, no se considera que tenga efecto directo sobre la vigencia de estas medidas.

En lo que se refiere a las Resoluciones CRA 915 y 918, vale la pena realizar estas 
precisiones: (i) El pago diferido para los usuarios de estratos 1 y 2 tiene como fundamento 
los Decretos números Legislativos 528 y 819 de 2020 y, por tanto, el fallo de la Honorable 
Corte Constitucional no afecta estas medidas; (ii) El pago diferido de los usuarios de 
los estratos 3 y 4, actualmente vigente, es el contenido en el Decreto Legislativo 819 
de 2020. Así mismo, de acuerdo con el artículo 4° de la Resolución CRA 918, este se 
aplicaba a los consumos causados durante los 60 días siguientes a la declaración de la 
emergencia decretada el 17 de marzo, esto es, cobijó los consumos hasta al 16 de mayo. 
En consecuencia, el fallo de la Honorable Corte Constitucional no tendría efectos con 
respecto a los consumos cobijados por estas dos resoluciones; y, finalmente, (iii) el pago 
diferido de los estratos 5 y 6 tiene como fuente los acuerdos entre las partes y, por tanto, 
no se afectan por el fallo.

Respecto de las Resoluciones CRA 919, 920 y 921 se considera que las funciones y 
facultades generales de la Comisión, definidas en la Ley 142 de 1994, junto con el amparo 
de los estados de emergencia sanitaria declarados mediante la Resolución número 385 
modificada por la Resolución número 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social y el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el Decreto 
número 637 de 2020, otorgan el fundamento jurídico suficiente que le permitía a la 
Comisión haber adoptado dichas medidas y, en consecuencia, se estima que no han sido 
afectadas por la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 580 de 2020.

h) Artículo 8°. Vigencia de las medidas extraordinarias.
La modificación del plazo prevista en este artículo se aplicará así: (i) los artículos 2° y 3° 

del Decreto Legislativo 441 de 2020 estarán vigentes mientras dure la emergencia sanitaria, 
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y, (ii) los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto número 528 de 2020, cuya vigencia inicial estaba 
atada a la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica, mantienen 
dicha vigencia, hasta que se notifique el fallo de la Honorable Corte Constitucional. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que, en virtud de lo señalado en el artículo 4° del Decreto 
número 528, el giro directo allí ordenado aplica a los giros de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico asignados por parte 
de la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) a los respectivos entes 
territoriales a los cuales cobija la medida, los cuales le serán transferidos directamente 
a los prestadores correspondientes en las siguientes doceavas y durante toda la vigencia 
2020.

5. Es necesario aclarar que la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legis-
lativo 580 de 2020 implica el retiro de dicha norma del ordenamiento jurídico, 
de tal modo que no sigue produciendo efectos hacia futuro. En otras palabras, 
conforme a lo expresado por la misma Honorable Corte Constitucional con 
fundamento en el artículo 243 constitucional, es una orden para que ni las 
autoridades estatales ni los particulares apliquen hacia futuro la disposición 
declarada inexequible.

6. Finalmente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios recomiendan a los diferentes agentes sec-
toriales que se abstengan de adoptar nuevas decisiones con base en el Decreto 
Legislativo 580 de 2020 declarado inexequible por la Honorable Corte Constitu-
cional.

Atentamente,
El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (E),

Hugo Alonso Bahamón Fernández.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 18 DE 2020

(agosto 10)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE LOS 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL SOCIAL Y REVISORES FISCALES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA VIGILADAS

DE: SUPERINTENDENTE
ASUNTO: MODIFICAR Y ACLARAR LAS INSTRUCCIONES 

PRUDENCIALES EN MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS 
IMPARTIDAS MEDIANTE LA CIRCULAR EXTERNA 17 DE 
2020

FECHA: Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020 
En virtud de la emergencia sanitaria1 por la cual atraviesa el país y su afectación 

en la situación económica, social y financiera de los asociados y de las organizaciones 
solidarias, esta Superintendencia en ejercicio de las facultades legales conferidas en el 
numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, expide las siguientes modificaciones 
y aclaraciones:

Primera. Modificar el inciso segundo de la instrucción Primera de la Circular Externa 
número 17 de julio de 2020, el cual quedará así:

“Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito deberán remitir a esta Superintendencia, las medidas que adoptarán y su impacto 
financiero en el flujo de caja y en los estados financieros, a más tardar el 31 de agosto 
de 2020. Así mismo, las demás organizaciones, deberán contar con dicha información, a 
partir de esta misma fecha, en sus oficinas principales, para cuando la Superintendencia 
la requiera.

No se podrán otorgar nuevos alivios, hasta tanto las políticas o medidas 
correspondientes, sean aprobadas por el Consejo de Administración o Junta Directiva, 
previo análisis del flujo de caja e impacto financiero”.

Segunda. Aclarar que, la altura de mora y la calificación a las que hace referencia la 
instrucción Segunda, numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de la Circular Externa número 17 de julio de 
2020, deberá ser la del cierre del mes inmediatamente anterior, y por periodos mensuales 
en cada cierre.
1 Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020.

Es decir, para el caso de los créditos modificados de que trata el numeral 1 de la 
Segunda instrucción, en donde se debe medir la morosidad de los últimos seis meses, se 
tomarán como referencia los días de mora al corte de los cierres mensuales inmediatamente 
anteriores.

Los créditos con periodos de gracia, a los que hacen referencia los numerales 2, 3, 4, y 
5, la calificación corresponderá a la que tenían al cierre del mes inmediatamente anterior a 
la aplicación del primer alivio.

Tercera. Aclarar que, cuando se modifiquen las condiciones inicialmente pactadas de 
un crédito al día, o con mora consecutiva no mayor a sesenta (60) días para microcrédito 
y consumo y no mayor a noventa (90) días para comercial y vivienda, como lo indica el 
numeral 1 de la instrucción Segunda de la Circular Externa número 17 de julio de 2020, no 
se podrá mejorar la calificación que trae el crédito de forma inmediata.

La mejora en la calificación de los créditos modificados, se deberá realizar de forma 
escalonada con periodicidad mensual, siempre y cuando el asociado cumpla con el pago 
de la obligación.

En el evento, de incumplimiento de los créditos modificados, la calificación 
corresponderá a la de altura de mora, salvo que la organización solidaria determine una 
mayor calificación por efecto de la evaluación del riesgo de los créditos.

Los créditos a los que se les modifiquen las condiciones inicialmente pactadas y no 
cumplan con lo dispuesto en el numeral 1 de la instrucción Segunda, se deberán considerar 
como una reestructuración y se aplicará el procedimiento previsto en el numeral 2.4.3 del 
Capítulo II, de la Circular Básica Contable y Financiera.

Cuarta. Crear un formato para el reporte de los alivios otorgados bajo el marco de 
la Circular Externa 17 de julio de 2020, con los siguientes campos: “MODIFICACIÓN 
DEL CRÉDITO”, “TIPO DE MODIFICACIÓN”, “FECHA DE LA MODIFICACIÓN”, 
“CALIFICACIÓN PREVIA A LA MODIFICACIÓN” y “PERIODO DE GRACIA”.

El formato para la captura de esta información, estará disponible a partir del reporte 
correspondiente al corte de agosto de 2020, para las organizaciones del primer nivel de 
supervisión. Para las demás organizaciones vigiladas, el reporte se hará de acuerdo con las 
fechas dispuestas para cada nivel de supervisión.

Quinta. Crear la cuenta 511569 “INTERESES CRÉDITOS CON PERIODOS DE 
GRACIA”, en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión, 
para efectos del registro del gasto por deterioro de los intereses de los créditos de vivienda, 
por tanto, la Cuenta 511558 denominada “DETERIORO ACTIVOS POR DERECHO DE 
USO” se mantendrá vigente para el registro del deterioro de los activos por derechos de 
uso.

Sexta. Dejar sin efectos la recomendación Primera contenida en la Carta Circular 11 
del 17 de abril de 2020 “RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS PRUDENCIALES A 
TENER EN CUENTA DURANTE EL TÉRMINO DE LA MEDIDA SANITARIA”.

Séptima. Conforme a lo previsto en el inciso primero, del artículo 65 de la Ley 1437 
de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,
El Superintendente.

Ricardo Lozano Pardo.
(C. F.).

COMUNICACIÓN
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