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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 Contrata-
ción Pública.

Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001844 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se modifica el Anexo Técnico 2 y 5 de la Resolución 2388 de 2016 en relación 
con la modificación del tipo de Planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas por la 
UGPP” y la adición del tipo de Planilla “Q - Acuerdos de pago realizados por la UGPP”.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el artículo 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, el numeral 23 del artículo 2° 
del Decreto Ley 4107 de 2011, y en desarrollo del artículo 1° del Decreto 688 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) es una ventanilla virtual 

que permite la autoliquidación y pago integrado de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, en desarrollo de lo establecido en el literal b) del artículo 15 de la Ley 
797 de 2003 y el artículo 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario en Salud 
y Protección Social.

Que, mediante la Resolución 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 5858 de 
2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 454, 686 
y 1438 de 2020, se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA), con el fin de ser aplicados por los aportantes, los operadores de información y las 
administradoras del Sistema.

Que, el Gobierno nacional con fundamento en la emergencia económica, social y 
ecológica, expidió el Decreto Legislativo 688 del 22 de mayo de 2020 mediante el cual 
adoptó medidas tributarias transitorias estableciendo para dicho efecto en su artículo 
primero que “las obligaciones tributarias y las relacionadas con el Sistema General de la 
Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que se paguen hasta el treinta (30) 
de noviembre de 2020, y para las facilidades o acuerdos de pago que se suscriban desde 
la vigencia de este Decreto Legislativo, y hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, 
la tasa de interés de mora establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario será 
liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés 
bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301152912 de fecha 21 
de julio de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP) solicitó a este Ministerio incluir en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA), las facilidades o acuerdos de pago celebrados por la Unidad en los términos 
previstos en los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, en el Decreto Legislativo 688 
de 2020 y en el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, teniendo en cuenta que la tasa 
de interés moratorio transitoria, equivalente a la tasa de interés diario bancario corriente 
para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, aplica tanto para el pago de obligaciones tributarias insolutas 
adeudadas al Sistema General de la Protección Social, que son objeto de verificación por 
parte de la UGPP, realizado desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 688 de 
2020, es decir el 22 de mayo de 2020 y hasta 30 de noviembre de 2020, como también para 
las facilidades o acuerdos de pago que la UGPP llegare a suscribir en este mismo periodo, 
en cuyo caso, los intereses que se encuentren causados y los que se causen por el plazo 
otorgado para el pago de las obligaciones del sistema de la protección social, se liquidarán 
diariamente de conformidad con el artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Que, mediante comunicaciones de fecha 20 de julio y 3 de septiembre de 2020, la 
UGPP solicitó a este Ministerio incluir en la PILA, un indicador para permitir el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los aportantes que 
suscriban con la UGPP facilidades de pago desde la vigencia del Decreto 688 de 2020 y 
hasta el 30 de noviembre de 2020 con la regla de liquidación de intereses moratorios por 
parte del operador de información a la tasa preferente transitoria del Decreto Legislativo 
688 de 2020.

Que, para el cumplimiento de lo anterior, en las mencionadas comunicaciones la UGPP 
manifiesta que se obliga a informar a este Ministerio la relación de los aportantes con los 
cuales suscribió facilidades o acuerdos de pago en la temporalidad concedida, para efectos 
de que el Ministerio de Salud y la Protección Social y los operadores de información los 
tenga en cuenta en sus procesos.

Que, por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que actualmente la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), no se encuentra parametrizada para permitir 
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales derivados de 
acuerdos o facilidades de pago en los términos de la Ley 2010 de 2019 y en el Decreto 
Legislativo 688 de 2020, se hace necesario modificar el tipo de Planilla “O - Planilla 
Obligaciones determinadas por la UGPP” con el fin de permitir a través de esta planilla 
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales derivados de 
las facilidades de pago suscritas con la UGPP y adicionar a la estructura de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el tipo de planilla “Q - Acuerdos de pago 
realizados por la UGPP”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, 
de la Resolución 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 2.1.1.1 “Estructura registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” 
del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad 
Social de Activos”, modificar las validaciones y origen de los datos de los campos 
“8- Tipo de planilla”, “9- Número de la planilla asociada a esta planilla” y “10- 
Fecha de pago Planilla asociada a esta planilla”, así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

de los datos

In
ic

ia
l

Fi
na

l

8 1 227 227 A Tipo de planilla Obligatorio. Lo suministra el aportante
E. Planilla empleados
Y. Planilla independientes empresas
A. Planilla cotizantes con novedad de Ingreso
I. Planilla independientes
S. Planilla empleados de servicio doméstico
M. Planilla mora
N. Planilla correcciones
H. Planilla madres sustitutas
T. Planilla empleados entidad beneficiaria del Sis-
tema General de Participaciones
F. Planilla pago aporte patronal faltante, de una 
entidad beneficiaria del Sistema General de Par-
ticipaciones
J. Planilla para pago seguridad social en cumpli-
miento de sentencia judicial
X. Planilla para el pago empresa liquidada
U. Planilla de uso UGPP para pago por terceros
K. Planilla estudiantes
O. Planilla Obligaciones determinadas por la 
UGPP.
Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP
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9 10 228 237 N Número de la pla-
nilla asociada a esta 
planilla

Debe dejarse en blanco cuando el tipo de planilla 
sea E, A, I, M, S, Y, H, T, X, K o Q.
En este campo se incluirá el número de la planilla 
del período correspondiente cuando el tipo de pla-
nilla sea N o F.
Cuando se utilice la planilla U por parte de la 
UGPP, en este campo se diligenciará el número 
del título del depósito judicial.
Cuando se utilice la planilla J en cumplimiento a 
una orden judicial por pago de factores salariales 
que no se tuvieron en cuenta en la liquidación 
inicial de aportes al Sistema de Seguridad So-
cial Integral, el aportante registrará el número de 
la planilla con el cual realizó el pago inicial de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales.
Cuando se utilice la planilla “O” para el pago de 
inexactitudes determinadas por la UGPP, el apor-
tante deberá diligenciar el número de la planilla 
con la cual realizó el pago inicial producto de esa 
inexactitud.

10 10 238 247 A Fecha de pago Pla-
nilla asociada a esta 
planilla. (AAAAA-
MM-DD)

Debe dejarse en blanco cuando el tipo de planilla 
sea E, A, I, M, S, Y, T, X, K, H o Q.
En este campo se incluirá la fecha de pago de la 
planilla del período correspondiente cuando el 
tipo de planilla sea N o F.
Cuando se utilice la planilla U, la UGPP diligen-
ciará la fecha en que se constituyó el depósito ju-
dicial.
Cuando se utilice la planilla J en cumplimiento a 
una orden judicial por pago de factores salariales 
que no se tuvieron en cuenta en la liquidación 
inicial de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, el aportante registrará la 
fecha de pago de la planilla con el cual realizó el 
pago inicial de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales.
Cuando se utilice la planilla “O” para el pago de 
inexactitudes determinadas por la UGPP, el apor-
tante deberá diligenciar la fecha de pago de la pla-
nilla con la cual realizó el pago inicial producto de 
esa inexactitud.

2. En el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” mo-
dificar las aclaraciones para el tipo de planilla “O - Planilla Obligaciones deter-
minadas por la UGPP” y adicionar las aclaraciones para el tipo de planilla “Q. 
Acuerdos de pago realizados por la UGPP; así:

“(…)
O. Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP: Solamente puede ser utiliza-

da por aportantes que vayan a realizar el pago de aportes a los Sistemas Gene-
rales de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Parafiscales 
determinados por la UGPP como omisos, inexactos y morosos y se encuentren 
reportados con los indicadores UGPP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 9. La UGPP enviará a 
este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, la infor-
mación que se relaciona a continuación con la estructura que se encuentra publi-
cada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205RTRI), 
con periodicidad mensual o cuando se requiera. Esta información será dispuesta 
en un FTP seguro a los operadores de información, con el objetivo de que el ope-

rador valide la información y verifique si el aportante puede hacer uso de esta 
planilla:
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1 10 1 10 N Consecutivo de registro Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer 
registro de detalle y va incrementando de 1 
en 1, hasta el final del archivo.

2 2 11 12 A Tipo de documento del 
aportante

NI. Número de identificación tributaria
CC. Cédula de ciudadanía
CE. Cédula de extranjería
TI. Tarjeta de identidad
PA. Pasaporte
CD. Carné diplomático
SC. Salvoconducto de permanencia
PE. Permiso Especial de Permanencia

3 16 13 28 A Número de documento 
del aportante

El reportado por la UGPP

4 2 29 30 A Tipo de documento del 
cotizante

CC. Cédula de ciudadanía
CE. Cédula de extranjería
TI. Tarjeta de identidad
PA. Pasaporte
CD. Carné diplomático
SC. Salvoconducto de permanencia
RC. Registro Civil
PE. Permiso Especial de Permanencia

5 16 31 46 A Número de documento 
del cotizante

El reportado por la UGPP

6 14 47 60 A Número de acto adminis-
trativo UGPP

Debe corresponder al número del acto admi-
nistrativo expedido por la UGPP

7 10 61 70 A Fecha del acto adminis-
trativo UGPP

Debe corresponder a la fecha del acto admi-
nistrativo expedido por la UGPP
Formato AAAAA-MM-DD

8 7 71 77 A Periodo de pago para los 
sistemas diferentes a sa-
lud

Debe corresponder al establecido por la 
UGPP en el acto administrativo
Formato AAAA-MM

9 1 78 78 N Indicador UGPP 1. Sin Beneficio. Aportante requerido por la 
UGPP
2. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de Protección Social, que soliciten termi-
nación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos de determinación de obliga-
ciones en los términos del parágrafo 11 del 
art. 119 y 139 de la Ley 2010 de 2019 ante 
la UGPP, tendrán una exoneración del 80% 
de los intereses de mora para los subsistemas 
diferentes a pensiones, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:
a) Se les haya notificado antes del 27 de di-
ciembre de 2019 requerimiento para declarar 
y/o corregir, liquidación oficial, o resolución 
que decide el recurso de reconsideración y,
b) Paguen hasta el 31 de diciembre de 2020, 
el total de la contribución señalada en dichos 
actos administrativos, el 100% de los intere-
ses generados con destino al Subsistema de 
Pensiones y el 20% de los intereses genera-
dos con destino a los demás subsistemas de 
la protección social.
3. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de la Protección Social, que soliciten termi-
nación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos de determinación de obliga-
ciones ante la UGPP, de que trata los pará-
grafos 6 y 11 del art. 119 de la Ley 2010 de 
2019, tendrán una exoneración del 80% de 
los intereses de mora para los subsistemas 
diferentes a pensiones, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:
a) Se les haya notificado antes del 27 de 
diciembre de 2019, requerimiento para de-
clarar y/o corregir, liquidación oficial, o 
resolución que decide el recurso de recon-
sideración
b) Se encuentren antes del 27 de diciembre 
de 2019, en liquidación forzosa administra-
tiva ante una superintendencia o en liquida-
ción judicial, y
c) Paguen el total de la contribución señala-
da en dichos actos administrativos, el 100% 
de los intereses generados con destino al 
subsistema de Pensiones y el 20% de los 
intereses generados con destino a los demás 
subsistemas de la protección social.
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c) Paguen el total de la contribución señala-
da en dichos actos administrativos, el 100% 
de los intereses generados con destino al 
subsistema de Pensiones y el 20% de los 
intereses generados con destino a los demás 
subsistemas de la protección social.
4. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de Protección Social, que antes del 27 de di-
ciembre de 2019, hayan presentado deman-
das contra las actuaciones administrativas 
de determinación de las contribuciones pa-
rafiscales de la Protección Social expedidas 
por la UGPP, de que trata el parágrafo 8 del 
artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, tendrán 
una exoneración del 80% de los intereses 
moratorios de los subsistemas diferentes de 
pensiones, siempre y cuando cumplan con 
las siguientes condiciones:
a) El proceso contra una liquidación oficial 
se encuentre en única o primera instancia.
b) Paguen hasta el 30 de noviembre de 2020, 
el total de la contribución, el 100% de los in-
tereses generados con destino al Subsistema 
de Pensiones y el 20% de los intereses gene-
rados con destino a los demás subsistemas 
de la protección social.
5. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de la Protección Social, que presenten soli-
citud de conciliación judicial de los procesos 
administrativos de determinación de obliga-
ciones ante la UGPP, de que tratan los pará-
grafos 7° y 8° del art. 118 de la Ley 2010 de 
2019, tendrán una exoneración del 80% de 
los intereses de mora para los subsistemas 
diferentes a pensiones, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:
a) El proceso contra la liquidación oficial se 
encuentra en única o primera instancia.
b) Se encuentren antes del 27 de diciembre 
de 2019, en liquidación forzosa administra-
tiva ante una Superintendencia o en liquida-
ción judicial, y
c) Paguen el total de la contribución señala-
da en dichos actos administrativos, el 100% 
de los intereses generados con destino al 
subsistema de Pensiones y el 20% de los 
intereses generados con destino a los demás 
subsistemas de la protección social.
6. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de Protección Social, que antes del 27 de di-
ciembre de 2019, hayan presentado deman-
das contra las actuaciones administrativas 
de determinación de las contribuciones pa-
rafiscales de la Protección Social expedidas 
por la UGPP, de que trata el parágrafo 8 del 
art. 118 de la Ley 2010 de 2019, tendrán una 
exoneración del 70% de los intereses mora-
torios de los subsistemas diferentes de pen-
siones, siempre y cuando cumplan con las 
siguientes condiciones:
a) El proceso contra una liquidación oficial 
se encuentre en segunda instancia.
b) Paguen hasta el 30 de noviembre de 2020, 
el total de la contribución, el 100% de los in-
tereses generados con destino al subsistema 
de Pensiones y el 30% de los intereses gene-
rados con destino a los demás subsistemas 
de la protección social.
7. Los aportantes u obligados con el Sistema 
de la Protección Social, que presenten soli-
citud de conciliación judicial de los procesos 
administrativos de determinación de obliga-
ciones, ante la UGPP, de que trata los pará-
grafos 7 y 8 del art. 118 de la Ley 2010 de 
2019, tendrán una exoneración del 70% de 
los intereses de mora para los subsistemas 
diferentes a pensiones, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:
a) El proceso contra la liquidación oficial se 
encuentra en segunda instancia.
b) Se encuentren antes del 27 de diciembre 
de 2019 en liquidación forzosa administrati-
va ante una Superintendencia o en liquida-
ción judicial, y
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c) Paguen el total de la contribución señala-
da en dichos actos administrativos, el 100% 
de los intereses generados con destino al 
subsistema de Pensiones y el 30% de los 
intereses generados con destino a los demás 
subsistemas de la protección social.
8. Acuerdos de pago suscritos con la UGPP 
en virtud de la Ley 2010 del 2019 y el De-
creto Legislativo 688 del 2020.
9. Facilidades de pago suscritas con la 
UGPP hasta el 30 de noviembre de 2020 en 
virtud del artículo 1° del Decreto Legislativo 
688 del 2020.

10 1 79 79 N Indicador actividades 
económicas de acuerdo 
con lo previsto en el in-
ciso 2 del artículo 1° del 
Decreto Legislativo 688 
de 2020

0: No tiene reducción de tasa interés del 
50%.
1: SÍ tiene reducción de tasa interés del 50%.

Total 79

En caso de que el aportante o el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo 
dispuesto por la UGPP para el periodo que se va a pagar, el operador de información, no 
le permitirá el uso de esta planilla y el aportante deberá contactarse con la UGPP.

Esta planilla también podrá ser utilizada para el pago de aportes al Fondo de 
Solidaridad Pensional de aquellos cotizantes requeridos por la UGPP. En este caso, 
cuando no haya cotización obligatoria a pensiones el valor del aporte se deberá enviar a 
la administradora con código FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional.

Para el uso de este tipo de planilla el operador de información debe:
a) Validar que el aportante y cotizante se encuentren relacionados en el archivo 

dispuesto por la UGPP.
b) Validar el tipo y número de documento del aportante, tipo y número de identifica-

ción del cotizante, periodo de pago para los sistemas diferentes a salud, número 
de acto administrativo UGPP y el indicador reportado por la UGPP. El beneficio 
a aplicar será el reportado por la UGPP.

c) Cuando se realice aporte a algún subsistema los días para ese subsistema deben 
ser mayores a cero.

d) Para el caso de aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales provenientes de inexactitudes, el Ingreso Base de 
Cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

e) Para el caso de aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Sa-
lud, Pensiones y Riesgos Laborales provenientes de mora u omisiones, el Ingreso 
Base de Cotización mínimo a reportar será de (1) salario mínimo legal mensual 
vigente.

f) Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben enviar al 
código “MIN001”.

g) Para el uso de este tipo de planilla el aportante deberá diligenciar la informa-
ción del archivo tipo 1 y tipo 2 y se deberán aplicar las reglas de redondeo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Cuando el aportante utilice 
esta planilla, el operador de información no le validará que los IBC para salud, 
pensión y riesgos laborales sean iguales.

h) Para el indicador UGPP “9 - facilidades de pago” liquidar los intereses de mora 
a la tasa de interés bancario corriente de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Cuando se use este tipo de planilla, las administradoras de los Sistemas Generales de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y parafiscales deberán validar 
que:

a) Si el valor reportado en el campo “Salario básico” es mayor al reportado en el 
campo “Ingreso Base de Cotización”, se entenderá como inexactitud en el pago 
de los aportes para el sistema que se está liquidando.

b) En los casos en que el valor reportado en el campo “Salario básico” sea igual 
al valor del “Ingreso Base de Cotización”, será entendido como omisión en el 
pago de los aportes para el sistema que se está liquidando, siempre y cuando no 
existan pagos anteriores al mes en relación. Aquellos casos que tengan pagos 
anteriores serán entendidos como mora.

Esta planilla está parametrizada para el recaudo de aportes al Sistema General de 
Pensiones con la metodología de cálculo de cotizaciones e intereses de mora, por lo tanto, 
no debe ser utilizada para reportar valores determinados con la metodología de cálculo 
actuarial.

Cuando se utilice este tipo de planilla, es responsabilidad de los aportantes reportar la 
información de acuerdo con los requerimientos realizados por la UGPP.
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Cuando el aportante que utiliza planilla O requiera utilizar más de una planilla, podrá 
hacerlo y pagará los intereses de mora, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con los plazos 
establecidos en los artículos 3.2.2.1 y, 3.2.2.2 del Decreto 780 de 2016.

Q) Acuerdos de pago realizados por la UGPP: Este tipo de planilla solamente pue-
de ser utilizada por aportantes que vayan a realizar el pago de aportes a los Sis-
temas Generales de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y 
Parafiscales derivados de acuerdos de pago realizados con la UGPP de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 2010 de 2019 y el Decreto Legislativo 688 de 2020.

Para el uso de este tipo de planilla el aportante y el cotizante deben estar relacionados 
con el Indicador UGPP “8 - Acuerdos de pago” en el archivo PUB205RTRI que la UGPP 
envía a este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información PISIS 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), con periodicidad 
mensual o cuando se requiera, y dispuesto de la misma forma a los operadores de 
información.

En caso de que el aportante o el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo 
dispuesto por la UGPP para el periodo que se va a pagar, el operador de información no 
le permitirá el uso de esta planilla y el aportante deberá contactarse con la UGPP.

Este tipo de planilla no validará la información de los valores definidos en los campos 
Ingreso Base de Cotización, cotización e intereses de mora y permitirá el recaudo de los 
valores reportados por el aportante establecidos en los acuerdos de pago suscritos con 
la UGPP.

Cuando el aportante utilice y pague este tipo de planilla, el operador no liquidará los 
intereses de mora a que haya lugar y permitirá que el aportante indique el valor de los 
intereses de mora liquidados por la UGPP en los acuerdos de pago.

Esta Planilla también podrá ser utilizada para el pago de aportes al Fondo de 
Solidaridad Pensional de aquellos cotizantes requeridos por la UGPP. En este caso, 
cuando no haya cotización obligatoria a pensiones, el valor del aporte se deberá enviar a 
la administradora con código FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional.

Para el uso de este tipo de planilla el operador de información debe:
a) Validar que el aportante y cotizante se encuentren relacionados en el archivo 

dispuesto por la UGPP con el indicador 8.
b) Validar que en el archivo dispuesto por la UGPP el tipo y número de documento 

del aportante, tipo y número de identificación del cotizante, periodo de pago para 
los sistemas diferentes a salud, número de acto administrativo UGPP correspon-
dan a los reportados con el indicador 8.

c) Cuando se realice el aporte a algún subsistema los días siempre deben ser 30 a 
excepción que se reporte una novedad de ingreso o retiro.

d) El operador de información le deberá permitir al aportante reportar los valores 
definidos en los campos Ingreso Base de Cotización, tarifa y cotización para los 
subsistemas de la protección social según lo establecido en los acuerdos de pago.

e) Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben enviar al 
código “MIN001”.

f) Para el uso de este tipo de planilla el aportante deberá diligenciar la información 
del archivo tipo 1 y tipo 2 y se deberán aplicar las reglas de redondeo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único Regla-
mentario del Sector Salud y Protección Social.

g) Cuando el aportante utilice esta planilla, el operador de información no le vali-
dará que los IBC para salud, pensión y riesgos laborales sean iguales.

h) Permitir que el valor de los intereses de mora corresponda a los liquidados por 
la UGPP y reportados en los respectivos acuerdos de pago. En este caso, el ope-
rador de información no tendrá en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 
1990 de 2016 compilado en el Decreto 780 de 2016, teniendo en cuenta que estos 
plazos los determina la UGPP conforme a la normativa vigente.

i) El valor de los intereses de mora para el subsistema que se esté liquidando siem-
pre deberá ser mayor a cero.

j) Validar que los días de mora sean mayores a cero y sean los mismos para todos 
los subsistemas que esté reportando el aportante durante cada periodo según la 
información relacionada en los acuerdos de pago suscritos con la UGPP.

k) Las únicas novedades permitidas para el uso de esta planilla son las de ingreso y 
retiro y la información siempre se deberá reportar en una sola línea.

l) Cuando el valor de la cotización a algún subsistema sea mayor que cero, debe 
validar que se encuentren diligenciados los campos de IBC, días, tarifas y admi-
nistradora.

m) Validar que las tarifas reportadas por el aportante sean las vigentes para el pe-
riodo que está liquidando.

n) Redireccionar el aporte del Sistema General de Pensiones a la administradora de 
pensiones de acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del capítulo 4 de este 
anexo técnico.

o) Informar al aportante la administradora de riesgos laborales a la cual se encuen-
tra afiliado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 24 del capítulo 4 de este 
anexo técnico.

p) Validar que la información de nombres y apellidos correspondan a la informa-
ción reportada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).

Cuando se utilice este tipo de planilla es responsabilidad de los aportantes reportar la 
información establecida en los acuerdos de pago suscritos con la UGPP.

Cuando el aportante requiera utilizar más de una planilla “Q - Acuerdo de pago 
realizados por la UGPP” para el mismo periodo podrá hacerlo.

Este tipo de planilla aplica para cualquier periodo fiscalizado por la UGPP de acuerdo 
con la información entregada por esta entidad al aportante en los acuerdos de pago.

En caso de que el aportante requiera realizar alguna corrección respecto a los aportes 
realizados en el tipo de planilla “Q - Acuerdo de pago realizados por la UGPP”, el 
aportante lo podrá hacer a través de otra planilla Q.

3. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social 
de Activos” modificar la aclaración para el “REGISTRO DE SALIDA TIPO 4 
DATOS ADICIONALES”, así:

“REGISTRO DE SALIDA TIPO 4 DATOS ADICIONALES: Este registro se 
generará a las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
cuando los aportantes hayan utilizado los tipos de planillas “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP” o “Q - Acuerdos de pago realizados por la UGPP””.

4. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos” adicionar el numeral 1.4 Registro de Salida Tipo 4. “Datos adicionales 
para Sistema de Pensiones”, así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

de los datos

In
ic

Fi
na

l

1 1 1 1 N Tipo de registro. Debe ser 4 para este caso.

2 1 2 2 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI en el campo 9 y vali-
dado por el operador de información al 
diligenciar el tipo de planilla “O” o “Q”.

3 14 3 16 A Número de acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI.

4 1 17 17 N Indicador actividades econó-
micas de acuerdo con lo pre-
visto en el inciso 2 del artículo 
1° del Decreto Legislativo 688 
de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI en el campo 10.

5. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos” modificar el numeral 2.4 Registro de Salida Tipo 4. “Datos adicionales 
para Sistema de Salud”, así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos

In
ic

Fi
na

l

1 1 1 1 N Tipo de registro. Debe ser 4 para este caso.

2 1 2 2 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 9 y 
validado por el operador de informa-
ción al diligenciar el tipo de planilla 
“O” o “Q”

3 14 3 16 A Número de acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI.

4 10 17 26 A Fecha de apertura de liquidación 
forzosa administrativa o judicial.
(AAAAA-MM-DD).

Este campo se dejará en blanco.

5 20 27 46 A Nombre de la entidad que adelan-
ta la liquidación forzosa adminis-
trativa o judicial.

Este campo se dejará en blanco.

6 13 47 59 N Valor pagado por la sanción. Este campo se dejará en cero.

7 1 60 60 N Indicador actividades económicas 
de acuerdo con lo previsto en el 
inciso 2 del artículo 1° del Decre-
to Legislativo 688 de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 10. 

Total 60

6. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos” modificar el numeral 3.4 Registro de Salida Tipo 4 “Datos adicionales 
Sistema de Riesgos Laborales”; así:
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C
am

po

L
on

g
Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos
In

ic

Fi
na

l

1 1 1 1 N Tipo de registro. Debe ser 4 para este caso.

2 1 2 2 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el archivo 
PUB205RTRI en el campo 9 y validado 
por el operador de información al diligen-
ciar el tipo de planilla “O” o “Q”.

3 14 3 16 A Número de acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el archivo 
PUB205RTRI.

4 10 17 26 A Fecha de apertura de liquida-
ción forzosa administrativa o 
judicial.
(AAAAA-MM-DD).

Este campo se dejará en blanco.

5 20 27 46 A Nombre de la entidad que ade-
lanta la liquidación forzosa ad-
ministrativa o judicial.

Este campo se dejará en blanco.

6 13 47 59 N Valor pagado por la sanción. Este campo se dejará en cero.

7 1 60 60 N Indicador actividades econó-
micas de acuerdo con lo pre-
visto en el inciso 2 del artículo 
1° del Decreto Legislativo 688 
de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el archivo 
PUB205RTRI en el campo 10 .

Total 60

7. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos” modificar el numeral 4.4 Registro de Salida Tipo 4. “Datos adicionales 
Cajas de Compensación Familiar”, así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos

In
ic

Fi
na

l

1 1 1 1 N Tipo de registro. Debe ser 4 para este caso.

2 1 2 2 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 9 y 
validado por el operador de informa-
ción al diligenciar el tipo de planilla 
“O” o “Q”.

3 14 3 16 A Número de acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI.

4 10 17 26 A Fecha de apertura de liquida-
ción forzosa administrativa o 
judicial.
(AAAAA-MM-DD).

Este campo se dejará en blanco.

5 20 27 46 A Nombre de la entidad que ade-
lanta la liquidación forzosa ad-
ministrativa o judicial.

Este campo se dejará en blanco.

6 13 47 59 N Valor pagado por la sanción. Este campo se dejará en cero.

7 1 60 60 N Indicador actividades econó-
micas de acuerdo con lo pre-
visto en el inciso 2 del artículo 
1° del Decreto Legislativo 688 
de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 10. 

Total 60

8. En el Capítulo 3. “Archivos de salida generados por los operadores de informa-
ción a las administradoras” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de 
Activos” modificar el numeral 5.4 Registro de Salida Tipo 4. “Datos adicionales 
para SENA e ICBF”; así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos

In
ic

Fi
na

l

1 1 1 1 N Tipo de registro. Debe ser 4 para este caso.

2 1 2 2 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 9 y 
validado por el operador de informa-
ción al diligenciar el tipo de planilla 
“O” o “Q”.

3 14 3 16 A Número de acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI.

4 10 17 26 A Fecha de apertura de liquidación 
forzosa administrativa o judicial.
(AAAAA-MM-DD).

Este campo se dejará en blanco.

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos

In
ic

Fi
na

l

5 20 27 46 A Nombre de la entidad que adelanta 
la liquidación forzosa administrati-
va o judicial.

Este campo se dejará en blanco.

6 13 47 59 N Valor pagado por la sanción. Este campo se dejará en cero.

7 1 60 60 N Indicador actividades económicas 
de acuerdo con lo previsto en el 
inciso 2 del artículo 1° del Decreto 
Legislativo 688 de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el ar-
chivo PUB205RTRI en el campo 10.

Total 60

9. En el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS. TIPO DE APORTANTE” 
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 
2 “Aportes a Seguridad Social de Activos, adicionar en la Tabla “11. Tipos de 
planillas” el tipo de planilla “Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP”, así:

Tabla 11. Tipos de planillas

Tipo de planilla

E Planillas empleados 

Y Planillas independientes empresas

A Planilla cotizantes con novedad de ingreso

I Planilla independientes

S Planilla servicio domestico 

M Planilla de mora

N Planilla de correcciones

H Planilla madre sustituta

T Planilla empleados entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones

F Planilla pago de aporte faltante, de una entidad beneficiaria del SGP

J Planilla para pago de seguridad social en cumplimiento de sentencia judicial

X Planilla para el pago de empresas en proceso de liquidación, reestructuración o en procesos 
concursales

U Planilla de uso exclusivo de la UGPP para pago por terceros

K Planilla estudiantes

O Planilla obligaciones determinadas por la UGPP

Q Planilla acuerdos de pago realizados por la UGPP

10. En el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS. TIPO DE APORTANTE” 
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 
2 “Aportes a Seguridad Social de Activos, adicionar en la Tabla “12. R06- Regla 
de validación - tipo de planilla vs. tipo de aportante” la validación para el tipo de 
planilla “Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP”, así:

Tabla 12. R06- Regla de validación - tipo de planilla vs. tipo de aportante

Tipos de planilla 
1

Tipo de aportante

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planillas empleados E X X X X X X X X X

Planillas independientes empresas Y X X X X X X X X X X

Planilla cotizantes con novedad de 
ingreso

A X X X X X X X X X X

Planilla independientes I X

Planilla empleados de indepen-
dientes

S X

Planilla de mora M X X X X X X X X X

Planilla de correcciones N X X X X X X X X X X X x

Planilla empleados entidad benefi-
ciaria del Sistema General de Par-
ticipaciones

T X

Planilla pago de aporte faltante, de 
una entidad beneficiaria del SGP

F X

Planilla para pago de seguridad 
social en cumplimiento de senten-
cia judicial

J X X X X X X X X X

Planilla para el pago de empresas 
en proceso de liquidación, rees-
tructuración o en procesos con-
cursales

X X X X X

Planilla de uso exclusivo de la 
UGPP para pago por terceros

U X X X X X X X X X

Planilla estudiantes K X X X X X
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Tipos de planilla 
1

Tipo de aportante

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planilla madre sustituta H X

Planilla obligaciones determina-
das por la UGPP

O X X X X X X X X

Planilla acuerdos de pago realiza-
dos por la UGPP

Q X X X X X X X X

11. En el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. TIPO DE PLANILLA” 
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 2 
“Aportes a Seguridad Social de Activos”, adicionar en la Tabla “13. R07 - Regla 
de validación - Tipo de cotizante vs. tipo de planilla” la validación para el tipo de 
planilla “Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP”, así:

Tabla 13. R07 - Regla de validación - Tipo de cotizante vs. tipo de planilla

Tipos de cotizante Código o 
número

Tipos de planilla

A E F H I J K M N S T U X Y O Q

Dependiente 1 X X X X X X X X X

Servicio doméstico 2 X X X X X X X X

Independiente 3 X X X X X X

Madre sustituta 4 X X X X X X

Aprendices en eta-
pa lectiva

12 X X X X X X X

I n d e p e n d i e n t e 
agremiado o aso-
ciado

16 X X X X X X

Funcionarios pú-
blicos sin tope 
máximo de IBC

18 X X X X X X X X X

Aprendices en eta-
pa productiva

19 X X X X X X X X

Estudiantes (Régi-
men Especial Ley 
789 de 2002)

20 X X X X X X X X X

Estudiante de pos-
grado en salud y 
residente

21 X X X X X X X X

Profesor de esta-
blecimiento parti-
cular

22 X X X X X X X X X

Estudiantes apor-
te solo Sistema de 
Riesgos Laborales

23 X X X X X

Dependiente enti-
dades o universida-
des públicas de los 
regímenes Especial 
y de Excepción

30 X X X X X X X X X

Cooperados o pre-
cooperativas de 
trabajo asociado

31 X X   X  X X   X X  X X

Cotizante miembro 
de la carrera diplo-
mática o consular 
de un país extran-
jero o funcionario 
de organismo mul-
tilateral

32 X X   X  X X   X   X X

Beneficiario del 
Fondo de Solidari-
dad Pensional

33    X   X   X   X X

Concejal o edil de 
Junta Adminis-
tradora Local del 
Distrito Capital de 
Bogotá amparado 
por póliza de salud.

34       X X   X  X X X

Concejal municipal 
o distrital no ampa-
rado con póliza de 
salud

35       X X   X  X X X

Concejal municipal 
o distrital o edil de 
Junta Administra-
dora Local no am-
parado con póliza 
de salud beneficia-
rio del Fondo de 
Solidaridad Pen-
sional

36       X   X  X X X

Tipos de cotizante Código o 
número

Tipos de planilla

A E F H I J K M N S T U X Y O Q

Beneficiario UPC 
adicional

40 X  X   X X X X  X X X

Cotizante indepen-
diente pago solo 
salud 

42   X   X X   X   X X

Cotizante a pensio-
nes con pago por 
tercero. 

43    X   X X   X   X X

Cotizante depen-
diente de empleo 
de emergencia con 
duración mayor o 
igual a un mes

44      X X   X   X X

Cotizante depen-
diente de empleo 
de emergencia con 
duración menor a 
un mes

45      X X   X   X X

Trabajador depen-
diente de entidad 
beneficiaria del 
sistema general de 
participaciones - 
Aportes patronales

47   X    X  X  

Trabajador de tiem-
po parcial

51 X X   X  X X   X X  X X

Beneficiario del 
Mecanismo de Pro-
tección al Cesante

52       X   X  X X X

Afiliado partícipe 53      X X   X  X X X

Prepensionado de 
entidad en liquida-
ción.

54 X X     X X   X   X X

Afiliado partícipe - 
dependiente

55 X X X X X X X X

Prepensionado con 
aporte voluntario a 
salud

56 X X

Independiente vo-
luntario al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales

57 X X X X X

Estudiantes de 
prácticas laborales 
en el sector público

58 X X X

Independiente con 
contrato de presta-
ción de servicios 
superior a 1 mes

59 X X X X X

Edil de Junta Ad-
ministradora Local 
no beneficiario del 
Fondo de Solidari-
dad Pensional 

60 X X X X X

Beneficiario pro-
grama de reincor-
poración

61 X X

Personal del magis-
terio

62 X X X X

Beneficiario pres-
tación humanitaria

63 X X

Trabajador peni-
tenciario

64 X X

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y tipo de planilla no sea “X”, el archivo no 
pasa la malla de validación, por lo tanto, el operador de información deberá indicar al 
aportante el error presentado.

12. En el numeral 13 “NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES 
DE MORA DE ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes a 
Seguridad Social de Activos, modificar las aclaraciones, así:

“13. NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE MORA DE 
ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE

a) El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de 
periodos comprendidos entre febrero de 1995 y septiembre de 1999 deberá ser 
efectuado en el mes siguiente a aquel que es objeto de las cotizaciones en los 
siguientes plazos:
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Último dígito NIT o documento
de identidad Fecha de pago (día del mes)

1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7

6, 7, 8, 9, 0 6, 7, 8, 9, 10

b) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
de periodos comprendidos entre octubre de 1999 y mayo de 2007, se tomarán los 
plazos establecidos en la normatividad vigente en dichos periodos.

c) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
de periodos comprendidos entre el mes de junio de 2007 y el 5 de marzo de 2017, 
se tomarán los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del 
Decreto 780 de 2016.

Aportantes de 200 o más cotizantes.

Dos últimos dígitos del NIT
o documento de identificación Día hábil de vencimiento 

00 al 10 1° 

11 al 23 2° 

24 al 36 3° 

37 al 49 4° 

50 al 62 5° 

63 al 75 6° 

76 al 88 7° 

89 al 99 8° 

Aportantes de menos de 200 cotizantes.

Dos últimos dígitos del NIT 
o documento de identificación Día hábil de vencimiento 

00 al 08 1° 

09 al 16 2° 

17 al 24 3° 

25 al 32 4° 

33 al 40 5° 

41 al 48 6° 

49 al 56 7° 

57 al 64 8° 

65 al 72 9° 

73 al 79 10° 

80 al 86 11° 

87 al 93 12° 

94 al 99 13° 

Trabajadores independientes

Dos últimos dígitos del NIT
 o documento de identificación Día hábil de vencimiento 

00 al 07 1° 

08 al 14 2° 

15 al 21 3° 

22 al 28 4° 

29 al 35 5° 

36 al 42 6° 

43 al 49 7° 

50 al 56 8° 

57 al 63 9° 

64 al 69 10° 

70 al 75 11° 

76 al 81 12° 

82 al 87 13° 

88 al 93 14° 

94 al 99 15° 

d) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
desde el 6 de marzo de 2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos 
3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o 
sustituya.

e) Cuando el aportante esté diligenciando una planilla “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP”, se realizarán los descuentos de los intereses de 
mora de que tratan los parágrafos 7, 8 y 9 del artículo 118 y 6 y 11 del artículo 

119 de la Ley 2010 de 2019 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 688 de 2020, 
dependiendo de:

i. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 2, se exonerará 
en el 80% del pago del valor de los intereses de mora para los subsistemas dife-
rentes a pensión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 31 de 
diciembre de 2020.

ii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 3, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, por el término que dure la liquidación.

iii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 4, se exonerará 
en el 80% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a 
pensión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre 
de 2020.

iv. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 5, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, por el término que dure la liquidación.

v. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 6, se exonerará 
en el 70% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 
2020.

vi. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 7, se exonerará 
en el 70% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a 
pensión, por el término que dure la liquidación.

f) Cuando el aportante requiera pagar solamente intereses de mora al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud lo deberá hacer a través del botón de pagos 
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES); las administradoras de los otros subsistemas deberán realizarlo 
ante cada una de ellas en los mecanismos establecidos para el efecto.

g) A partir del 12 de abril de 2020, fecha en la que se publicó el Decreto Ley 538 
de 2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración 
de la emergencia sanitaria por la pandemia derivada del coronavirus Covid-19, 
no se liquidarán intereses de mora al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales por las cotizaciones que se paguen en forma extemporánea a partir 
de esa fecha, de los trabajadores independientes que correspondan al período de 
cotización de marzo de 2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación 
de la declaración de la emergencia sanitaria, para el caso de los trabajadores 
dependientes y de los pensionados, al periodo de cotización de salud, de abril de 
2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de la 
emergencia sanitaria.

h) Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obligacio-
nes determinadas por la UGPP”, hasta el 30 de noviembre de 2020 y el tipo de 
indicador UGPP corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 la tasa de interés de mora 
que se liquidará, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de crédi-
tos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

i) Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obliga-
ciones determinadas por la UGPP” hasta el 30 de noviembre de 2020, y el tipo 
de indicador UGPP corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 y se encuentre reportado 
con el indicador “1- SÍ tiene reducción de tasa interés del 50%” en el campo 
“10 - Indicador actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 
2 del artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020” del archivo PUB205RTRI 
dispuesto por la UGPP mensualmente, la tasa de interés de mora hasta esa fe-
cha, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés bancario corriente para la 
modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 
2020”.

j) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones deter-
minadas por la UGPP”, y se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI 
con el indicador “9 - Facilidades de pago” el operador de información le deberá 
liquidar los intereses de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la 
fecha de pago a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de cré-
ditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

k) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones deter-
minadas por la UGPP”, y se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI con 
el indicador “9 - Facilidades de pago” y se encuentre reportado con el indicador 
“1- SÍ tiene reducción de tasa interés del 50%” en el campo “10 - Indicador 
actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 1° 
del Decreto Legislativo 688 de 2020” del archivo PUB205RTRI dispuesto por la 
UGPP mensualmente, el operador de información le deberá liquidar los intereses 
de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la fecha de pago a una tasa 
de interés diario que sea equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de 
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interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordina-
rio, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el pago de 
los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y 
Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
1° del Decreto Legislativo 688 de 2020”.

Artículo 2°. Modifíquese el Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con 
destino al Ministerio de Salud y Protección Social”, de la Resolución 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 2.13.1 “Estructura de datos del registro de salida tipo 13. Datos 
adicionales” del Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con des-
tino al Ministerio de Salud y Protección Social” adicionar el campo 10 “Indica-
dor actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 
1° del Decreto Legislativo 688 de 2020”; así:

C
am

po

L
on

g

Posición

Ti
po Descripción Validaciones y origen

 de los datos

In
ic

Fi
na

l

1 2 1 2 N Tipo de registro. Debe ser 13 para este caso.

2 7 3 9 N Número del registro. Es el número de la secuencia del registro.

3 2 10 11 N Código del operador. Para activos es el tomado en el campo 28 
del archivo tipo 1 del anexo técnico 2.
Para pagadores de pensiones es el toma-
do en el campo 25 del archivo tipo 1 del 
anexo técnico 3.

4 10 12 21 N Número de radicación o de la 
planilla integrada de liquidación 
de aportes.

Para activos es el tomado en el campo 17 
del registro tipo 1 del archivo tipo 2 del 
anexo técnico 2.
Para pagadores de pensiones es el toma-
do en el campo 12 del registro tipo 1 del 
archivo tipo 2 del anexo técnico 3. 

5 1 22 22 N Indicador UGPP. Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI en el campo 9 y vali-
dado por el operador de información al 
diligenciar el tipo de planilla “O” o “Q”.

6 14 23 36 A Numero acto administrativo 
UGPP.

Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI.

7 10 37 46 A Fecha de apertura de liquidación 
forzosa administrativa o judicial.
(AAAA-MM-DD).

Este campo se reportará en blanco.

8 20 47 66 A Nombre de la entidad que ade-
lanta la liquidación forzosa ad-
ministrativa o judicial.

Este campo se reportará en blanco.

9 13 67 79 N Valor pagado por la sanción. Este campo se reportará en cero.

10 1 80 80 N Indicador actividades económi-
cas de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 2 del artículo 1° del De-
creto Legislativo 688 de 2020.

Es el reportado por la UGPP en el archi-
vo PUB205RTRI en el campo 10 .

Total 80

Artículo 3°. Las disposiciones previstas en el presente acto administrativo deberán 
estar implementadas por los actores del Sistema de Seguridad Social Integral, el día 1° de 
noviembre de 2020.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40302 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se prorroga el término establecido en el artículo 1° de la Resolución número 

40236 de 2020.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, y en particular las 

previstas en el artículo 297 del Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019, el artículo 
2° del Decreto 381 de 2012, especialmente su numeral 25, el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 
1073 de 2015, y el artículo 10 del Decreto 798 de 2020, y

CONSIDERANDO: 
Que en el numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 se establece que “[l]os 
subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los 
usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar 

subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente 
con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de 
los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”.

Que mediante el artículo 15 de la Ley 401 de 1997 se creó el Fondo Especial Cuota de 
Fomento de Gas Natural, administrado y manejado por la Junta Directiva de Ecogas, con 
el fin de promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para 
el uso del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente, dentro del área 
de influencia de los gasoductos troncales y que tengan el mayor índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI).

Que el artículo 63 de la Ley 1151 de julio 24 de 2007 establece que el Fondo Especial 
Cuota de Fomento de Gas Natural será administrado por el Ministerio de Minas y Energía 
a partir del 1° de enero de 2008 y prevé que la Cuota de Fomento de Gas Natural a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley 401 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 887 de 
2004, será del 3% sobre el valor de la tarifa que se cobre por el gas objeto del transporte, 
efectivamente realizado. 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política, el 
Presidente de la República con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario, con el fin 
de enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19.

Que por causa de los efectos derivados de la propagación del Covid-19 se ha registrado 
un incremento a nivel nacional en la tasa de desempleo, la cual se ubicó para el mes 
de junio en 19,8% de acuerdo con el reporte del DANE de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH), publicada el 30 de julio de 2020. Dicho incremento en la tasa de 
desocupación, así como la reducción de la actividad económica en general, conllevaría 
a la disminución de los ingresos de las familias, lo cual afecta la capacidad de pago de 
servicios públicos domiciliarios, como lo es, el servicio de gas combustible. Este servicio 
público esencial les permite a las familias preparar sus alimentos en casa en condiciones 
sanitarias adecuadas, así como disminuir la exposición al contagio y mantener un nivel 
mínimo de calidad de vida.

Que de conformidad con el mencionado artículo 215 de la Constitución, una vez 
declarado el Estado de Emergencia, el Presidente de la República, con la firma de todos 
los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar 
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, por lo cual expidió el Decreto 798 del 4 de 
junio de 2020, para adoptar medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el Decreto Legislativo 798 de 2020 señaló en su parte considerativa:
(…) a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 

los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento 
del empleo y la economía, a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como 
es la necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las 
empresas de seguir continuando su actividad comercial e industrial, y por tanto, continuar 
cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos con sus empleados, lo que ha 
generado una disminución significativa en la actividad económica del país.

(…) Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN), 
es un fondo de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como propósito 
promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso 
del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente.

Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 
31 de diciembre de 2020, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía, 
el presupuesto para apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de 
infraestructura y conexiones para el uso del gas natural a nivel nacional.

Que de conformidad con la precitada ley, los recursos asignados al proyecto de 
inversión de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura 
y conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional, pertenecen al Fondo Cuenta 
Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN).

Que el artículo 10 del Decreto Legislativo 798 de 2020 señaló que “(…) durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19 se podrán 
destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, 
para financiar las acometidas internas y medidores de los proyectos de infraestructura 
financiados a través de dicho Fondo, y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la 
prestación del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955 
de 2019. El subsidio del costo de la prestación del servicio de gas combustible, que exceda 
aquellos porcentajes fijados por el artículo 297 de la Ley 1955 de 2019, serán atendidos 
con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, hasta el monto que 
se presupueste para tal fin”.

Que el Gobierno nacional, considerando los efectos que el Decreto 637 del 6 de mayo 
de 2020 por el cual se declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, pueda tener en la economía nacional, mediante el Decreto 813 del 4 
de junio de 2020, “[p]or el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación de la 
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vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020”, decidió, entre otras medidas, adicionar el presupuesto de gastos o ley de 
apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia de 2020, en la partida que 
le corresponde al Ministerio de Minas y Energía, en la suma de CIENTO VEINTICUATRO 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($124.000.000.000) con fundamento en 
las siguientes consideraciones:

(…)
Que en el sector minero-energético se hace necesario adoptar medidas que busquen, 

entre otras, garantizar la prestación efectiva del servicio en cumplimiento al principio 
de solidaridad, generar equilibrios ante las cargas y efectos derivados de la pandemia 
del nuevo Coronavirus Covid-19 para los distintos agentes de la cadena productiva y 
para los usuarios, hacer más eficientes y sostenibles los mecanismos, costos y tarifas 
asociados a la prestación de los servicios públicos y a las actividades del sector minero-
energético, así como establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y 
racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos 
de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector.

Que de conformidad con el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y el 
artículo 3° de la Ley 2008 de 2019, constituyen fondos especiales en el orden nacional, 
los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así 
como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. Los 
fondos sin personería jurídica estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos 
en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la respectiva ley anual 
de presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN), es 
un fondo de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como propósito 
promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso 
del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente.

Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija 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, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía 
el presupuesto para apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de 
infraestructura y conexiones para el uso del gas natural a nivel nacional.

Que de conformidad con esta misma ley, los recursos asignados al proyecto de 
inversión de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura 
y conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional pertenecen al Fondo Cuenta 
Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN).

Que el artículo (sic) 9 del Decreto Legislativo 798 de 2020, establecen que durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, se podrán 
destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, 
para financiar las acometidas internas y medidores de los proyectos de infraestructura 
financiados a través de dicho Fondo y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la 
prestación del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955 
de 2019.

Que debido a los efectos económicos ocasionados por la pandemia Covid-19, los 
usuarios de los estratos 1 y 2 del servicio público domiciliario de gas pueden verse en la 
imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago frente al prestador del servicio, 
conllevando al eventual incumplimiento, y por lo tanto, poner en riesgo la sostenibilidad 
financiera de las empresas y la continuidad en la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible, razón por la cual se expidió el Decreto Legislativo 798 
de 2020.

Que la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Subdirección Financiera y Administrativa del Ministerio de Minas 
y Energía certificó el 2 de junio de 2020 “Que de acuerdo con las cifras de recaudo 
suministradas por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección 
Administrativa y Financiera con corte a 31 de marzo de 2020 y una vez descontado el 
presupuesto de gastos aprobado con recursos del FONDO ESPECIAL CUOTA DE 
FOMENTO para la vigencia 2020, existen recursos adicionales y disponibles por valor de 
$124.000 millones, para ser incorporados en la adición al Presupuesto de Gastos para la 
vigencia 2020.

Que dicha suma debe ser incorporada presupuestalmente como recursos adicionales 
en el Presupuesto General de la Nación del Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento 
para Gas Natural (FECFGN), creado por la Ley 401 de 1997”. 

Que mediante Resolución número 40236 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía 
desarrolló el artículo 10 del Decreto 798 del 4 de junio de 2020, incluyendo que los 
comercializadores de gas para uso domiciliario distribuido por red de tuberías deberán 
otorgar un incremento de 10 puntos porcentuales al porcentaje de subsidio que actualmente 
reciben los usuarios de los estratos 1 y 2, sobre el consumo básico o de subsistencia del 
Costo Unitario Equivalente de Prestación del Servicio (CuEq), definido en la Resolución 
CREG 186 de 2010”.

Que adicionalmente, la Resolución número 40236 de 2020, estableció que la aplicación 
de este subsidio adicional “(…) se efectuará durante de la vigencia la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y, máximo para el ciclo facturación 
actual y el siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución (…)” y, “(…) 

podrá ser prorrogable si así lo determina el Ministerio de Minas y Energía mediante acto 
administrativo separado, siempre y cuando se mantenga la vigencia de la mencionada 
Emergencia Sanitaria”. 

Que a través de la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la Emergencia Sanitaria en todo el 
territorio nacional, hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que, de acuerdo con la información del mes de septiembre, en cumplimiento de la 
Resolución 40236, fueron asignados por parte de las empresas prestadoras del servicio de 
comercialización de gas combustible, por concepto del subsidio adicional del 10% para 
los usuarios de los estratos 1 y 2 en el país, un total de cuatro mil treinta y cinco millones 
ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte. ($4.035.083.478).

Que de conformidad con lo anterior, existen aún recursos que permiten otorgar el 
subsidio del que trata esta resolución por un periodo de facturación adicional, considerando 
adicionalmente la prórroga por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de la 
Emergencia Sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19.

Que en cumplimiento a lo señalado en los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único del Sector de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
Minas y Energía evaluó su posible incidencia sobre la libre competencia con el cuestionario 
que adoptó la Superintendencia Industria y Comercio. Dado que el conjunto de respuestas a 
las preguntas contenidas en el cuestionario resultó negativo, se considera que el proyecto de 
regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia, por lo que no hay la 
necesidad de informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, y en concordancia con lo previsto en el artículo 2°, numeral 2 de la Resolución 41304 
de noviembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía y a su correspondiente memoria 
justificativa elaborada por la Dirección de Hidrocarburos, el texto del acto administrativo 
se publicó para consulta en la página web del Ministerio de Minas y Energía entre los días 
9 y 12 de octubre de 2020, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y 
contestados.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar los subsidios de los que trata el artículo 1° de la Resolución 

40236 del 14 de agosto de 2020, por el ciclo de facturación siguiente a aquellos a los que 
se refiere dicho artículo. Para la prórroga de este subsidio se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 1° y 2 de la mencionada resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y permanecerá vigente hasta que se agote el ciclo de facturación sobre 
el cual se aplica la medida según lo dispuesto en su artículo 1°, siempre que exista la 
disponibilidad de recursos para atender los compromisos derivados del subsidio adicional, 
y esté vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19.

Parágrafo. El subsidio al que se refiere esta resolución será prorrogable si así lo 
determina el Ministerio de Minas y Energía mediante acto administrativo separado, 
siempre y cuando se mantenga la vigencia de la mencionada Emergencia Sanitaria, y 
siempre que existieran recursos suficientes para ello.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 195 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se prorroga el término para la respuesta a unos cuestionarios y para la adopción 
de la determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo que 

inició mediante la Resolución 158 de 1° septiembre de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 158 del 1° de septiembre de 2020, publicada en el Diario 

Oficial 51.425 del 2 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 
el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el 
grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
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simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias 
de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y 
en el artículo 2° de la Resolución 158 del 1° de septiembre de 2020, a través del aviso 
de convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.425 del 2 de septiembre de 2020, se 
convocó a quienes acreditaran interés en la presente investigación para que expresaran su 
posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-024513 del 3 de septiembre 
de 2020, se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia 
informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter 
administrativo iniciada a través de la Resolución 158 de 2020. En la citada comunicación, 
la Autoridad Investigadora de igual manera informó que en la página web de este 
Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el expediente de la 
referida investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el 
artículo 3° de la Resolución 158 de 2020, el 3 de septiembre de 2020 fueron publicados 
los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
la URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones  antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal. 

Lo anterior fue informado en la misma fecha a los importadores, exportadores y 
productores extranjeros conocidos de los productos en cuestión.

Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, según el cual las 
partes interesadas deben devolver los formularios debidamente diligenciados dentro de un 
plazo de 30 días, el término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos 
formularios, acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación 
de las pruebas que pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, estaba 
inicialmente previsto hasta el 16 de octubre de 2020.

Que el representante legal de la sociedad COLPERFILES S. A. S., por medio de correo 
electrónico del 1° de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios, debido a la extensión de la información que debe ser recopilada y presentada 
junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar el carácter reservado de la 
información que debe ser aportada bajo estricta confidencialidad.

Que el representante legal de la sociedad DELTA GLOBAL S. A. S., por medio de 
correo electrónico del 1° de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, también solicitó prorrogar en 5 días el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios, debido a la extensión de la información que debe ser recopilada y 
presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar el carácter reservado 
de la información que debe ser aportada bajo estricta confidencialidad.

Que conforme con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, resulta 
procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por cinco (5) días 
más, previa solicitud motivada por parte de los interesados. Dicha prórroga es aplicable a 
todas las partes interesadas que pretendan atender la convocatoria.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos 
dos (2) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
de apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse 
mediante resolución motivada de los resultados preliminares de la investigación. Siempre 
que circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a 
petición de parte interesada puede prorrogar el plazo hasta en 20 días más al inicialmente 
señalado.

Que la Resolución 158 de 2020 fue publicada el 2 de septiembre del año en curso en el 
Diario Oficial 51.425, por lo cual la Dirección de Comercio Exterior contaría con un plazo 
hasta el 3 de noviembre de 2020 para pronunciarse mediante resolución motivada de los 
resultados preliminares de la investigación.

Que al prorrogar el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar 
respuesta a cuestionarios en cinco (5) días, es decir, hasta el 23 de octubre de 2020, se 
reduce el término de la Autoridad Investigadora para realizar una completa evaluación de 
dichas respuestas.

Que de acuerdo con lo anterior, resulta necesario contar con un mayor plazo para 
revisar los argumentos que presentan las partes en sus respuestas a cuestionarios, por lo 
que se procederá a prorrogar en veinte (20) días más el término para la adopción de una 
determinación preliminar, el cual inicialmente estaba previsto hasta el 3 de noviembre de 
2020 y ahora se cumplirá el 2 de diciembre del mismo año.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como el debido proceso y el 
derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios 
hasta el 23 de octubre de 2020 y para adoptar una determinación preliminar hasta el 2 de 
diciembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 23 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 158 del 1° de septiembre de 
2020.

Artículo 2°. Prorrogar hasta el 2 de diciembre de 2020, el plazo para adoptar la 
determinación preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la 
Resolución 158 del 1° de septiembre de 2020.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen.

Artículo 4°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 019279 DE 2020

(octubre 9)
por la cual se fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados 
de docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran en 

instituciones educativas de las entidades territoriales certificadas en educación.
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 y el numeral 
1 del artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 regula los traslados de los educadores 

estatales, estableciendo los requisitos especiales que deben cumplirse para que estos 
resulten procedentes, ya sea que el traslado se efectúe dentro de la misma Entidad 
Territorial Certificada en Educación o entre diferentes entidades.

Que el Capítulo 1, Título 5, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Educación, reglamenta el proceso ordinario de traslado 
de docentes y directivos docentes y en su artículo 2.4.5.1.2 numeral 1, señala que el 
Ministerio de Educación Nacional fijará cada año, antes de la iniciación de la semana de 
receso estudiantil del mes de octubre, el cronograma para que las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación procedan a realizar los traslados ordinarios de sus educadores 
cuando las necesidades del servicio educativo así lo demanden.

Que el mencionado artículo establece que el proceso ordinario de traslados por parte 
de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, deberá incluir, entre otros: i) el 
reporte anual de las vacantes definitivas que existan en sus establecimientos educativos con 
corte al 30 de octubre de cada año; ii) la convocatoria a los educadores de su jurisdicción 
que deseen participar en el proceso de traslado; iii) la información en dicha convocatoria 
los establecimientos educativos que presenten cargos disponibles y los requisitos para que 
los traslados resulten procedentes; y iv) expedir los correspondientes actos administrativos 
a favor de los educadores que resulten beneficiados con el traslado.

Que el artículo 1° del Decreto Ley 882 de 2017 dispone que la provisión de vacancias 
definitivas de las plantas docentes y directivos docentes de las zonas afectadas por el 
conflicto priorizadas para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), se hará mediante concurso especial de méritos convocado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Que de conformidad con el citado artículo, el Ministerio de Educación Nacional 
expidió la Resolución 4972 del 22 de marzo de 2018, a través de la cual se fijaron los 
criterios que definieron las zonas en las que se aplicó el concurso de méritos de carácter 
especial y que dio origen a la caracterización de la planta de cargos exclusiva de las 
Entidades Territoriales convocantes, por lo tanto, dichas vacantes no podrán ser objeto de 
oferta en el proceso ordinario de traslados de que trata la presente resolución.

Que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas de urgencia 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades 
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas durante la emergencia sanitaria 
vigente hasta el 30 de noviembre del año en curso, entre las cuales está, hacer uso de 
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medios tecnológicos y de telecomunicación para garantizar la atención a los administrados 
y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales.

Que mediante Decreto 1236 de 2020, se adicionó el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 
2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación  mediante el cual 
se reglamenta la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores 
como instituciones educativas formadoras de docentes.

Que en cumplimiento de las disposiciones anteriores, el Ministerio de Educación 
Nacional, procede a expedir el cronograma del proceso ordinario de traslados de docentes 
y directivos docentes estatales con derechos de carrera, que laboran en Instituciones 
Educativas de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, teniendo en cuenta 
las particularidades señaladas en esta parte considerativa.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 3° y el numeral 8° del 
artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y el artículo 3° de la Resolución 07651 de 2017, modificada por la Resolución 11967 de 
2017 del Ministerio de Educación Nacional, el proyecto de resolución fue publicado y 
socializado entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre de 2020 para observaciones de la 
ciudadanía.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Cronograma. Fíjese el siguiente cronograma de actividades para el 
proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes al servicio del Estado que 
tengan derechos de carrera.

El cronograma debe ser adelantado por las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación durante lo que resta del presente año 2020 y concluir antes de iniciar las 
semanas lectivas del año académico 2021:

ACTIVIDAD FECHA

Revisión y consolidación de las vacantes definitivas 
detallando la información pertinente: localización, ins-
titución, sede, cargo directivo docente o docente según 
nivel, ciclo o área de conocimiento.

Hasta el 13 de octubre de 2020.

Expedición del acto administrativo de convocatoria del 
proceso ordinario de traslados por parte de la entidad 
territorial certificada.

Hasta el 16 de octubre de 2020.

Publicación en página web de la entidad territorial certi-
ficada en educación y envío al Ministerio de Educación 
Nacional del acto administrativo de convocatoria del 
proceso ordinario de traslados.

Hasta el 19 de octubre de 2020.

Difusión de la convocatoria del proceso ordinario de 
traslados, a través de la página web de la correspondien-
te, etc.

Desde el 22 de octubre al 13 de noviembre 
de 2020.

Adición de vacantes definitivas generadas con corte al 
30 de octubre de 2020, mediante expedición del corres-
pondiente acto administrativo de modificación.

Del 3 al 6 de noviembre de 2020.

Inscripción de los docentes y directivos docentes al pro-
ceso ordinario de traslados.

Del 13 al 27 de noviembre de 2020.

Publicación de lista de docentes y directivos docentes 
seleccionados para traslado.

Del 11 al 18 de diciembre de 2020.

Expedición de los actos administrativos de traslado y 
comunicación al respectivo educador, cuando son al in-
terior de la misma entidad territorial.
Comunicación del traslado al educador que sea de otra 
entidad territorial para efectos de que solicite el inicio 
del trámite de convenio interadministrativo en su enti-
dad de origen.

Del 21 de diciembre de 2020 al 8 de enero 
2021.

Comunicación del traslado a los rectores y directores ru-
rales de los establecimientos educativos donde se hayan 
de producir los cambios.

Hasta máximo el 12 de enero de 2021.

Parágrafo 1°. las vacantes definitivas de Instituciones Educativas Oficiales rurales 
de los 119 municipios que integran la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) - 
Docente, que fueron convocadas mediante concurso abierto de méritos en el marco del 
concurso especial docente de los municipios focalizados en los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), no podrán ser ofertadas para el proceso ordinario de 
traslados de que trata la presente resolución.

Parágrafo 2°. Para las Escuelas Normales Superiores, las vacantes definitivas existentes 
serán ofertadas conforme lo dispuesto en el artículo 2.3.3.7.4.2. del Decreto 1075 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1236 de 2020, una vez el Ministerio de Educación Nacional 
expida la reglamentación de que trata el parágrafo transitorio del referido artículo.

Parágrafo 3°. En las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, los jefes de 
las Oficinas de Gestión de Personal Docente o quien haga sus veces, dispondrán de los 
instrumentos, medios y apoyos necesarios y suficientes para cumplir el cronograma, 
garantizando los principios de trasparencia, oportunidad e igualdad que demanda 
este proceso, y sin afectar la normal prestación del servicio educativo al iniciar el año 
académico 2021.

Artículo 2°. Contenido del acto administrativo de convocatoria. El acto administrativo 
de convocatoria del proceso ordinario de traslados deberá contener en general la 

información que ordena el numeral 3 del artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, y en 
particular lo siguiente:

1. Las listas de vacantes definitivas que se ofertarán para la realización de los trasla-
dos ordinarios.

2. Requisitos, oportunidad y procedimiento para la inscripción en el proceso de 
traslados, incluyendo imperativamente los criterios establecidos en el artículo 
2.4.5.1.3 del Decreto 1075 de 2015.

3. Información sobre los criterios de priorización que serán aplicados para conceder 
los traslados, incluyendo imperativamente los establecidos en el artículo 2.4.5.1.4 
del Decreto 1075 de 2015.

4. Fechas para la verificación del cumplimiento de los requisitos y de expedición de 
los actos administrativos de traslado.

Artículo 3°. Constancia de presentación. El rector o director rural del establecimiento 
estatal que sea receptor del educador objeto del traslado, deberá expedir la correspondiente 
constancia de presentación de dicho servidor y remitirla a la Secretaría de Educación de 
la respectiva Entidad Territorial Certificada, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 
siguientes al inicio del calendario académico del año 2021.

Dicha constancia deberá contener, por lo menos, el nombre completo del educador, 
documento de identidad, fecha de presentación y las observaciones que el rector o director 
rural considere pertinentes.

Artículo 4°. Utilización de medios tecnológicos: Las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación darán a conocer en su página web los canales oficiales de 
comunicación e información a través de los cuales se adelantará el proceso ordinario de 
traslados de docentes y directivos docentes, así como los mecanismos tecnológicos que 
emplearán para el registro de las solicitudes de inscripción y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el 
servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de 
forma presencial, teniendo en cuenta para ello, los protocolos de bioseguridad y medidas 
establecidos por las autoridades.

Artículo 5°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos que 
se expidan dentro del presente proceso, se hará por medios electrónicos conforme a lo 
establecido en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2020.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial Contaduría General  
de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 169 DE 2020

(octubre 14)
por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los 
recursos que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
transfiere a los operadores públicos del servicio de televisión, y se modifican los catálogos 
generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 1507 de 2012, derogada con el artículo 51 de la Ley 1978 

de 2019, creó el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV) como 
una cuenta especial a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

Que el inciso primero del artículo 39 de la Ley 1978 de 2019 ordenó la liquidación 
de la ANTV estableciendo que a partir de la vigencia de dicha ley, “se suprime y se 
liquida la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de que trata la Ley 1507 de 2012, 
en consecuencia, esta Entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los 
efectos la denominación “Autoridad Nacional de Televisión en liquidación…”.
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Que el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 
de 2019, creó el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
los siguientes términos: “El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(FonTIC), se denominará Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado 
de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones conformarán una cuenta especial a la que se le integrará 
el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV) de que trataba la 
Ley 1507 de 2012. Los derechos, el patrimonio y los recursos de FonTIC y de FonTV 
harán parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Esto incluye la cesión de la posición 
contractual administrativa y judicial de FonTIC y de FonTV”.

Que el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 1341 de 2009 establece que “El objeto 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es financiar 
los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal 
y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión 
pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, 
y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional 
del Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para 
el cumplimiento de sus funciones”.

Que el inciso tercero del artículo 34 de la Ley 1341 de 2009 dispone que “Como 
garantía de la televisión pública y de la radiodifusión sonora pública, se mantendrá 
anualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo 
para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV), fueron destinados por este 
a RTVC y a los canales regionales de televisión. Así mismo, se mantendrá, por lo menos, 
el monto promedio destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (FonTIC), desde su creación, para la radiodifusión sonora pública. 
Estos montos serán traídos a su valor presente al momento de la entrada en vigencia de la 
presente ley y esta base será ajustada en el mismo porcentaje de variación anual del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC)”.

Que el numeral 17 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
22 de la Ley 1978 de 2019, establece dentro de las funciones del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la de “Apoyar el fortalecimiento de 
los operadores públicos del servicio de televisión. En cualquier caso, el giro de los recursos 
para cada uno de los operadores se efectuará en una sola anualidad y no por instalamentos, 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, sin que en ningún caso tales recursos puedan ser 
destinados a gastos de funcionamiento por un monto superior al 10% anual de lo girado, 
excepto para el caso de RTVC”.

Que el artículo 9° de la Resolución 922 de 2020, expedida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señala que “Los operadores públicos 
de televisión deberán presentar al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema 
de Medios Públicos, o quien haga sus veces, el plan de inversión en la fecha que establezca 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones...”.

Que el inciso segundo del artículo 10 de la Resolución 922 de 2020 indica que “Con 
los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 
operadores públicos de televisión pueden adquirir compromisos presupuestales a partir de 
la expedición de la resolución de asignación y dentro de los plazos establecidos en esa”.

Que el artículo 14 de la Resolución 922 de 2020 establece que “Expedida la resolución, 
previa solicitud del operador público de televisión, y con la presentación de la proyección de 
legalizaciones trimestral de los recursos ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de 
los recursos, el desembolso se efectuará por una sola vez en cada anualidad en la cuenta 
que para tal fin haya acreditado el operador público de televisión para el manejo de los 
recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Que el artículo 15 de la Resolución 922 de 2020 establece como obligaciones a 
cargo de los operadores públicos de televisión “…m. Llevar los registros contables de la 
ejecución de los recursos, que asigna el Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca 
la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, 
con el propósito de facilitar su verificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, cuando así lo requiera. n. Reintegrar trimestralmente 
los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos asignados para la 
financiación del plan de inversión, en la cuenta que para tal fin determine el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. o. Reintegrar los recursos que no 
hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución 
respectiva y aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la resolución 
particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. p. Incorporar en sus activos todos los bienes que 
adquiera en ejecución del plan de inversión…”.

Que el artículo 16 de la Resolución 922 de 2020 indica los informes que deben 
presentar los operadores públicos de televisión ante el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, los cuales contienen la información relacionada con la 
ejecución, estado de avance y legalización de los recursos asignados al plan de inversión.

Que el artículo 18 de la Resolución 922 de 2020 señala que “El plazo de la ejecución 
de los recursos será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de la vigencia fiscal del plan 
de inversión. El plazo de emisión será hasta el treinta y uno (31) de agosto de la vigencia 
siguiente a la del plan de inversión, salvo los programas que impliquen transmisiones en 
directo que tendrán un plazo de emisión hasta el treinta y uno (31) de diciembre de la 
vigencia del plan”.

Que el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 1341 de 2009 indica que son recursos del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “Los rendimientos 
financieros obtenidos como consecuencia de las inversiones realizadas con sus propios 
recursos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia”.

Que el artículo 45 de la Ley 1978 de 2019 establece que “El Fondo único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá transferir a Radio Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC), gestor de la radio y la televisión pública, los recursos 
para la prestación del servicio y el fortalecimiento de la radio y la televisión pública 
nacional, la administración, operación y mantenimiento de la red pública nacional de la 
radio y la televisión, la migración de los medios públicos a las plataformas convergentes, 
la producción de contenidos y la recuperación de la memoria de la radio y la televisión 
pública”.

Que el artículo 1° de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 1° de 
la Resolución 156 de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación (CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) 
está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable 
Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso 
Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

Que mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó, en el 
RCP, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y 
la Doctrina Contable Pública.

Que mediante la Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el 
Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el 
Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que mediante la Resolución 086 de 2018 se incorporó, en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos 
económicos relacionados con los recursos de FonTIC o FonTV, que se transferían a los 
operadores públicos del servicio de televisión.

Que debido a la expedición de normativa de carácter general que definió nuevos 
responsables y hechos económicos relacionados con los recursos que se transfieren a 
los operadores públicos del servicio de televisión y a la revisión interna de la CGN que 
condujo a la modificación de la estructura de dicho Procedimiento, se requiere incorporar, 
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el 
registro de los hechos económicos relacionados con los recursos que el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones transfiere a los operadores públicos 
del servicio de televisión, y modificar los catálogos generales de cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la denominación de las siguientes subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

Código Denominación actual Nueva denominación

138429 Recursos de FonTIC o FonTV asignados 
no ejecutados

Recursos del Fondo Único TIC asignados no eje-
cutados

138447 Rendimientos de recursos entregados por 
FonTIC o FonTV a los operadores públi-
cos del servicio de televisión

Rendimientos de recursos entregados por el Fon-
do Único TIC a los operadores públicos del ser-
vicio de televisión

249024 Recursos de FonTIC o FonTV recibidos 
no ejecutados

Recursos del Fondo Único TIC recibidos no eje-
cutados

480246 Rendimientos de recursos entregados por 
FonTIC o FonTV a los operadores públi-
cos del servicio de televisión

Rendimientos de recursos entregados por el Fon-
do Único TIC a los operadores públicos del ser-
vicio de televisión
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Artículo 2°. Crear la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

Código Denominación

249024 Recursos del Fondo Único TIC recibidos no ejecutados

Artículo 3°. Incorporar, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los 
recursos que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
transfiere a los operadores públicos del servicio de televisión, con el siguiente texto:

A continuación se indican los registros contables que debe efectuar el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo Único TIC), así como 
el operador público del servicio de televisión nacional Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC), para la contabilización de los hechos económicos relacionados con 
la asignación y ejecución de los recursos de este fondo tanto para gastos de operación y 
funcionamiento como para proyectos de inversión, por parte de RTVC.

También se indican los registros contables aplicables a los hechos económicos 
relacionados con la asignación y ejecución de los recursos de este fondo tanto para gastos 
de funcionamiento como para proyectos de inversión, en los que participen los operadores 
públicos del servicio de televisión regionales, los cuales se encuentran bajo el ámbito 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público.

Para efectos de este procedimiento, los operadores públicos del servicio de televisión 
son el operador público nacional (RTVC) y los operadores públicos del servicio de 
televisión regionales, es decir, las organizaciones regionales de televisión o canales 
regionales de televisión.

1. ASIGNACIÓN Y GIRO DE RECURSOS DEL FONDO ÚNICO TIC
Con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos a RTVC, el Fondo 

Único TIC debitará la subcuenta 198604-Gasto diferido por transferencias condicionadas 
de la cuenta 1986- ACTIVOS DIFERIDOS y acreditará la subcuenta 240315-Otras 
transferencias de la cuenta 2403- TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Ahora bien, si los 
recursos se asignan a un operador público del servicio de televisión regional, el Fondo 
Único TIC debitará la subcuenta 198605-Gasto diferido por subvenciones condicionadas 
de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS y acreditará la subcuenta 240205-Subvención 
por recursos transferidos a las empresas públicas de la cuenta 2402- SUBVENCIONES 
POR PAGAR.

Con la asignación de los recursos, RTVC debitará la subcuenta 133712-Otras 
transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará 
la subcuenta 299002-Ingreso diferido por transferencias condicionadas de la cuenta 
2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS. Por su parte, el operador público del servicio de 
televisión regional debitará la subcuenta 132416-Subvención por recursos transferidos por 
el gobierno de la cuenta 1324-SUBVENCIONES POR COBRAR y acreditará la subcuenta 
299003-Ingreso diferido por subvenciones condicionadas de la cuenta 2990-OTROS 
PASIVOS DIFERIDOS.

Con el giro de los recursos, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta 240315-Otras 
transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR, si la entidad 
a la que se le asignaron los recursos es RTVC, o la subcuenta 240205-Subvención por 
recursos transferidos a las empresas públicas de la cuenta 2402-SUBVENCIONES POR 
PAGAR, si la entidad a la que se le asignaron los recursos es un operador público del 
servicio de televisión regional, y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Con el recaudo, RTVC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
133712-Otras transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. Por 
su parte, el operador público del servicio de televisión regional debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y 
acreditará la subcuenta 132416-Subvención por recursos transferidos por el gobierno de la 
cuenta 1324-SUBVENCIONES POR COBRAR.

2. EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE 
LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN

2.1. Ejecución de los recursos
Con la ejecución de los recursos transferidos, el operador público del servicio de 

televisión debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta que identifique el respectivo 
activo o gasto y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta que identifique el 
pasivo originado en la adquisición de bienes y servicios. Para el efecto, cada entidad 
aplicará el marco normativo de contabilidad que le corresponda.

2.2. Legalización de los recursos
2.2.1. Para gastos de operación o funcionamiento
Con la legalización de los recursos destinados a cubrir los gastos de operación o 

funcionamiento, a través de los informes contables presentados por RTVC, el Fondo 
Único TIC debitará la subcuenta 542303-Para gastos de funcionamiento de la cuenta 
5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y acreditará la subcuenta 198604-Gasto diferido 
por transferencias condicionadas de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS. Ahora bien, 

si los recursos son ejecutados para cubrir los gastos de funcionamiento de un operador 
público del servicio de televisión regional, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta 
542405-Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas de la cuenta 5424- 
SUBVENCIONES y acreditará la subcuenta 198605-Gasto diferido por subvenciones 
condicionadas de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS.

Por su parte, RTVC debitará la subcuenta 299002-Ingreso diferido por transferencias 
condicionadas de la cuenta 2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS y acreditará la subcuenta 
442803-Para gastos de funcionamiento de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS. 
Por su parte, el operador público del servicio de televisión regional debitará la subcuenta 
299003-Ingreso diferido por subvenciones condicionadas de la cuenta 2990-OTROS 
PASIVOS DIFERIDOS y acreditará la subcuenta 443005- Subvención por recursos 
transferidos por el gobierno de la cuenta 4430-SUBVENCIONES.

2.2.2. Para proyectos de inversión
Con la legalización de los recursos destinados a la ejecución de proyectos de inversión, 

a través de los informes contables presentados por el operador público del servicio de 
televisión, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta 542302-Para proyectos de inversión 
de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y acreditará la subcuenta 198604-Gasto 
diferido por transferencias condicionadas de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS si 
los recursos son ejecutados por RTVC. Ahora bien, si los recursos son ejecutados por 
un operador público del servicio de televisión regional, el Fondo Único TIC debitará 
la subcuenta 542405-Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas de 
la cuenta 5424-SUBVENCIONES y acreditará la subcuenta 198605-Gasto diferido por 
subvenciones condicionadas de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS.

Con la legalización, RTVC debitará la subcuenta 299002-Ingreso diferido por 
transferencias condicionadas de la cuenta 2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS y 
acreditará la subcuenta 442802-Para proyectos de inversión de la cuenta 4428-OTRAS 
TRANSFERENCIAS. Por su parte, el operador público del servicio de televisión regional 
debitará la subcuenta 299003-Ingreso diferido por subvenciones condicionadas de la cuenta 
2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS y acreditará la subcuenta 443005-Subvención por 
recursos transferidos por el gobierno de la cuenta 4430- SUBVENCIONES.

3. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS
Si en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el operador público 

del servicio de televisión debe devolver, al Fondo Único TIC, recursos asignados y 
no ejecutados, con la determinación del valor a devolver, reclasificará el valor de los 
recursos no ejecutados debitando la subcuenta 299002-Ingreso diferido por transferencias 
condicionadas de la cuenta 2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS, si es RTVC, o 
la subcuenta 299003-Ingreso diferido por subvenciones condicionadas de la cuenta 
2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS, si es un operador público del servicio de televisión 
regional, y acreditando la subcuenta 249024-Recursos del Fondo Único TIC recibidos no 
ejecutados de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Por su parte, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta 138429-Recursos del Fondo 
Único TIC asignados no ejecutados de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
y acreditará la subcuenta 198604-Gasto diferido por transferencias condicionadas de la 
cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS, si es RTVC, o la subcuenta 198605-Gasto diferido 
por subvenciones condicionadas de la cuenta 1986- ACTIVOS DIFERIDOS si es un 
operador público del servicio de televisión regional.

Con el giro de los recursos, el operador público del servicio de televisión debitará la 
subcuenta 249024-Recursos del Fondo Único TIC recibidos no ejecutados de la cuenta 
2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Por su parte, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
138429-Recursos del Fondo Único TIC asignados no ejecutados de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR.

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Los rendimientos financieros que, conforme a las disposiciones legales vigentes, se 

deban reintegrar al Fondo Único TIC se registrarán de la siguiente manera:
Con el recaudo de los rendimientos financieros, el operador público del servicio de 

televisión debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 240726-Rendimientos 
financieros de la cuenta 2407- RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS.

Con base en la información sobre los rendimientos financieros que suministre el 
operador público del servicio de televisión, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta 
138447-Rendimientos de recursos entregados por el Fondo Único TIC a los operadores 
públicos del servicio de televisión de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
y acreditará la subcuenta 480246-Rendimientos de recursos entregados por el Fondo Único 
TIC a los operadores públicos del servicio de televisión de la cuenta 4802-FINANCIEROS.

Con el giro de los recursos, el operador público del servicio de televisión debitará la 
subcuenta 240726-Rendimientos financieros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Por su parte, el Fondo Único TIC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
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138447-Rendimientos de recursos entregados por el Fondo Único TIC a los operadores 
públicos del servicio de televisión de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

5. OPERACIONES RECÍPROCAS
Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas:
El derecho y el pasivo diferido de RTVC con la obligación y el activo diferido del 

Fondo Único TIC, por las transferencias para gastos de operación y funcionamiento o 
proyectos de inversión.

El derecho y el pasivo diferido de los operadores públicos del servicio de televisión 
regionales con la obligación y el activo diferido del Fondo Único TIC, por las subvenciones 
para gastos de funcionamiento o proyectos de inversión.

El ingreso por transferencias de RTVC con el gasto por transferencias del Fondo 
Único TIC, cuando se cumplan las condiciones de reconocimiento del ingreso y gasto, 
respectivamente, a partir de la legalización de la ejecución de los recursos.

El ingreso por subvenciones de los operadores públicos del servicio de televisión 
regionales con el gasto por subvenciones del Fondo Único TIC, cuando se cumplan 
las condiciones de reconocimiento del ingreso y gasto, respectivamente, a partir de la 
legalización de la ejecución de los recursos.

El derecho del Fondo Único TIC con la obligación de los operadores públicos del 
servicio de televisión, por los recursos no ejecutados que deban devolverse.

El derecho del Fondo Único TIC con la obligación de los operadores públicos del 
servicio de televisión, por los rendimientos recaudados pendientes de giro.

6. FLUJO DE INFORMACIÓN CONTABLE
Las entidades que participan en la asignación y transferencia de los recursos del 

Fondo Único TIC implementarán procedimientos que garanticen un adecuado flujo de 
información para que los activos, pasivos, ingresos y gastos sean debida y oportunamente 
reconocidos y para que haya una correcta conciliación y eliminación de los saldos de 
operaciones recíprocas.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998, y deroga la Resolución 086 de 2018 y la Doctrina Contable Pública que le sea 
contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 170 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público para clasificar, en una sola cuenta del gasto, los valores que se generen 
por concepto de premios y demás gastos inherentes a la explotación del monopolio de 

juegos de suerte y azar.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la Unidad Administrativa 

Especial Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está integrado 
por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; 
las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General 
de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública.

Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el 
Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que se requiere modificar el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público para clasificar, en una sola cuenta del gasto, los valores que se generen 
por concepto de premios y demás gastos inherentes a la explotación del monopolio de 
juegos de suerte y azar.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

Código Denominación

561810 Reserva técnica para el pago de premios

Artículo 2°. Eliminar la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

Código Denominación

537303 Reserva técnica para el pago de premios

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998, y deroga la doctrina contable pública que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 197 DE 2020

(octubre 13)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, a 
la siguiente persona:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación del 
Cargo Código Grado

1 1026283404 Lemos Rentería Luisa Marcela Analista T2 1

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño 
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del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de octubre 2020.
El Director General,

José Andrés O’ Meara Riveira.
(C. F.).

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”

AcueRdos

ACUERDO NÚMERO 50 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se incluye un parágrafo al artículo 40 del Reglamento de Crédito.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los 
numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 
y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de 

la persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.

Que el artículo 69 de la Constitución Política determina que el Estado debe facilitar 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la 
educación superior, labor que ha sido encomendada al Icetex.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 establece 
que es función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto por 
la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los lineamientos y políticas del Gobierno nacional 
en materia de crédito educativo.

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y los 
estudios del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que mediante el Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 la Junta Directiva autorizó 
aplicar de manera temporal, hasta el 30 de noviembre de 2020, el modelo de selección de 
usuarios sin deudor solidario elaborado por la Oficina de Riesgos del Icetex para adjudicar 
hasta 6.000 créditos nuevos sin dicho requisito para la convocatoria 2020-2, atendiendo el 
score definido en dicho modelo.

Que se elaboró el modelo como respuesta a la crisis generada por las medidas para 
controlar la pandemia del COVID-19, que han puesto presión sobre las poblaciones 
vulnerables del país y ha deteriorado sus ingresos y solvencia económica, de tal manera 
que se permita el acceso al crédito educativo a los estudiantes que hacen parte de esta 
población.

Que el modelo tiene relación directa con el proceso de otorgamiento de los créditos 
educativos de pregrados con recursos propios.

Que el nuevo modelo de selección de usuarios sin deudor solidario ha tenido un buen 
comportamiento en la medida en que se alcanzó el número de créditos aprobados bajo esta 
figura mucho antes de finalizar la convocatoria 2020-2, lo que, a su vez, ha contribuido a 
que el número de solicitudes de crédito se mantenga dentro de los promedios históricos y 
no haya impactado la demanda de este en los niveles que se proyectaban. A continuación, 
en la gráfica se muestra el comportamiento de los créditos aprobados por el Comité de 
Crédito con corte al 10 de septiembre de 2020.

Que las causas que se tuvieron en cuenta para su adopción continúan dado que 
los efectos adversos en los ingresos de las familias por la pandemia del COVID-19 se 
prolongarán en el tiempo. Pero, más allá de esta situación coyuntural, persiste en la 
realidad socioeconómica del país una situación de vulnerabilidad estructural de muchas 
familias colombianas que hacen necesario que este tipo de medidas se ofrezcan como una 
alternativa que permita a los jóvenes adelantar sus programas académicos de educación 
superior.

Que se considera prudente que este instrumento dirigido a flexibilizar el acceso 
al crédito educativo se mantenga de manera indefinida. Y para efectos de su oportuna 
gestión y control resulta pertinente que el Comité de Crédito de la entidad defina para 
cada convocatoria el número de participantes que pueden acceder al crédito educativo y el 
punto de corte establecido en el modelo de selección para quienes apliquen, con base en 
los análisis y recomendaciones previas de la Oficina de Riesgos.

Que, en sesión de la Junta Directiva del 30 de septiembre de 2020, se aprobó por 
unanimidad la modificación al reglamento de crédito en los términos antes señalados.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el “Artículo 40. Requisitos específicos para crédito pregrado 
país”, del Reglamento de Crédito, Acuerdo 025 del 28 de junio de 2017, incluyendo un 
parágrafo, quedando el texto del artículo así:

“Artículo 40. Requisitos específicos para crédito pregrado país. Para los programas 
académicos tales como ciclos complementarios de Escuelas Normales Superiores, Técnico 
Profesional, Tecnológico y Universitarios, además del cumplimiento de los requisitos 
generales, se exige:

a) Estar admitido o matriculado en una Escuela Normal Superior o en una Institu-
ción de Educación Superior, registrada oficialmente en el Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES).

b) Para quienes ingresan a primero o segundo semestre del programa, el resultado 
del Examen del Estado (ICFES) debe ser como mínimo el establecido por el Ice-
tex en cada convocatoria.

c) Para quienes ingresan a tercer semestre en adelante, acreditar el promedio aca-
démico mínimo establecido por el Icetex en cada convocatoria.

d) Para las modalidades especiales el Icetex analizará el cumplimiento de los requi-
sitos, de conformidad con la reglamentación vigente para cada una.

Parágrafo. Adoptar el modelo de selección de usuarios sin deudor solidario 
elaborado por el Icetex para el otorgamiento de nuevos créditos sin dicho requisito. 
Para el efecto, el Comité de Crédito de la entidad definirá para cada convocatoria el 
número de participantes que pueden acceder al crédito educativo y el punto de corte 
establecido en el modelo de selección para quienes apliquen, con base en los análisis y 
recomendaciones previas de la Oficina de Riesgos”.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la Oficina Asesora de Comunicaciones.
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Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez
La Secretaria (e) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 51 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se actualiza el Manual de Políticas de Seguridad Digital del Icetex.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales 
y en especial las otorgadas por la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, el Decreto 
Reglamentario 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 
Ospina Pérez (Icetex), al transformarlo en una entidad financiera de naturaleza especial, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al 
Ministerio de Educación Nacional.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, establece 
que es función de la Junta Directiva, formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto 
por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos y políticas del Gobierno 
nacional en materia de crédito educativo.

Que el inciso segundo del numeral 1° del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de 
febrero de 2007 señala lo siguiente: “En desarrollo de lo anterior aprobará, entre otros, 
los reglamentos de crédito, manuales y sistemas de operación de la entidad, el estatuto 
de servicios, los planes, programas y proyectos para la administración de riesgo, la 
financiación del crédito educativo, la administración, el saneamiento y la recuperación 
de cartera”.

Que, en Junta Directiva del Icetex, adoptó mediante el Acuerdo 010 del 4 de marzo de 
2011, el Manual de Seguridad de la Información del Icetex, cuyo objeto es establecer las 
políticas en seguridad de la información del Icetex y regular la gestión de Seguridad de la 
Información del Icetex.

Que, de conformidad con el documento técnico presentado por la Oficina de 
Riesgos, en sesión adelantada el 30 de septiembre de 2020, la Junta Directiva aprobó 
la actualización del Manual de Políticas de Seguridad Digital en los aspectos que se 
relacionan a continuación con el fin de incorporar ajustes de orden normativo y la mejora 
continua al Sistema de Gestión de Seguridad Digital:

10.3 Política de uso de tokens de seguridad
10.6 Política de Almacenamiento de la Información
12 Política de trabajo remoto
24 Política de Riesgos de Seguridad Digital
Que en sesión de junta directiva de fecha 30 de septiembre, la junta aprobó la 

actualización del Manual de Políticas de Seguridad Digital
Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:
Artículo 1°. Adoptar la actualización del Manual de Políticas de Seguridad Digital del 

Icetex, el cual desarrolla los siguientes aspectos:
1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Definiciones
5. Política Global de Seguridad Digital
6. Compromiso de la Dirección
7. Sanciones por las violaciones a las políticas de seguridad digital
8. Políticas de la organización de la seguridad digital
8.1. Política de estructura organizacional de seguridad digital
8.2. Política para uso de dispositivos móviles
8.3. Política para uso de conexiones remotas
9. Política de seguridad del personal

9.1. Política relacionada con la vinculación de funcionarios
9.2. Política aplicable durante la ejecución del empleo
9.3. Política de desvinculación, licencias, vacaciones o cambios de labores de los fun-

cionarios, contratista y personal provisto por terceros
10. Políticas de gestión de activos de información
10.1. Política de responsabilidad por los activos
10.2. Política de clasificación y manejo de la información
10.3. Política de uso de token de seguridad
10.4. Política de uso de periféricos y medios de almacenamiento portátiles
10.5. Política de borrado seguro
10.6. Política de Almacenamiento de la Información
11. Política de control de acceso
11.1. Política de acceso a redes y recursos de red
11.2. Política de administración de acceso de usuarios
11.3. Política de responsabilidades de acceso de usuarios
11.4. Política de uso de altos privilegios y utilitarios de administración
11.5. Política de control de acceso a sistemas y aplicativos
12. Política de trabajo remoto
13. Políticas de criptografía
14. Políticas de seguridad física y medioambiental
14.1. Política de áreas seguras
14.2. Políticas de seguridad para los equipos institucionales
15. Políticas de seguridad en las operaciones
15.1. Política de asignación de responsabilidades operativas
15.2. Política de protección frente a software malicioso
15.3. Política de copias de respaldo de la información
15.4. Políticas de registro de eventos y monitoreo de los recursos tecnológicos y los 

sistemas de información
15.5. Política de control al software operativo
15.6. Política de gestión de vulnerabilidades
15.7. Políticas de auditorías a sistemas de información
15.8. Política de gestión del cambio
16. Políticas de seguridad en las comunicaciones
16.1. Políticas de gestión y aseguramiento de las redes de datos
16.2. Política de uso de correo electrónico
16.3. Política de uso adecuado de internet
16.4. Política de intercambio de información
17. Políticas de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
17.1. Política para el establecimiento de requisitos de seguridad
17.2. Políticas de desarrollo seguro, realización de pruebas y soporte de los sistemas
17.3. Política para la protección de los datos de prueba
18. Políticas de relaciones con terceras partes
18.1. Política de gestión de la prestación de servicios de terceras partes
18.2. Política de cadena de suministro
19. Política de gestión de incidentes de seguridad
19.1. Política para el reporte y tratamiento de incidentes de seguridad
20. Política de inclusión de seguridad de la información en la gestión de la continui-

dad del negocio
20.1. Política de continuidad, contingencia, recuperación y retorno a la normalidad 

con consideraciones de seguridad digital
20.2. Política de redundancia
21. Políticas de cumplimiento
21.1. Política de cumplimiento de derecho de propiedad intelectual y uso de software 

patentado
21.2. Política de privacidad y protección de datos personales
21.3. Política de cumplimiento de Ley de Transparencia
22. Política de computación en la nube
23. Política de ciberseguridad
24. Política para la gestión del riesgo de seguridad digital.
Artículo 2°. El nuevo Manual de Políticas de Seguridad Digital del Icetex, a que se 

refiere el anterior artículo hace parte integral de este acuerdo.
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Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y subroga 
el Acuerdo 036 del 3 de octubre de 2018 y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarías.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez
La secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 52 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se actualiza el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 

SARC.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, 
el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y el numeral 4 del 
artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 faculta a la Junta Directiva 
del Icetex, expedir conforme a la ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos 
que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al 
Icetex como entidad financiera de naturaleza especial.

Que la Junta Directiva del Icetex, mediante Acuerdo 003 de febrero 14 de 2014 
actualizó el Manual del Sistema de Administración de Crédito SARC, cuyo objeto es 
propender por la actualización, recopilación, definición y aprobación de las políticas de 
otorgamiento, seguimiento, control y recuperación que conforman el SARC, ajustándose a 
la normatividad vigente de acuerdo con la naturaleza especial de la entidad, su objeto legal 
y régimen especial que expida el Gobierno nacional.

Que la Junta Directiva del Icetex, mediante Acuerdo 028 de julio de 2018 aprobó la 
metodología de pérdida esperada para el cálculo de la provisión de cartera de créditos de 
recursos propios de la Entidad.

Que, de conformidad con el documento técnico presentado por la Oficina de Riesgos, 
en sesión adelantada el 30 de septiembre de 2020, la Junta Directiva revisó la propuesta 
de actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito en los 
siguientes temas relevantes:

Actualización
a) Los capítulos que corresponden a provisiones se actualiza conforme el modelo de 

pérdida esperada conforme al modelo aprobado por Junta Directiva 028 del 3 de 
julio de 2018, el cual fue puesto en producción en diciembre de 2019.

b) Metodología para el cálculo de las provisiones.
c) Responsabilidades a nivel administrativo en el marco de la gestión del SARC.
d) Metodología de backtesting y estrés testing
e) Procedimientos de la gestión de riesgo de crédito para sus diferentes etapas.
Numerales nuevos
f) Política de Otorgamiento
g) Cobertura mínima de provisiones
h) Fondo de Garantía Codeudor
i) Subfondos de Garantía Codeudor.
Numerales que se eliminan
a) Objetivo, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos.
b) Código de Conducta y Ética el cual se reemplaza con el Código de Integridad
c) Los textos relacionados con el producto TAE
d) Los textos relacionados con VFA
e) Numeral Crédito educativo, el cual estaba en función de la segmentación del mo-

delo de provisiones anterior.
f) Provisión general.
Que el Comité de Riesgo de Crédito revisó y recomendó presentar la actualización del 

citado manual a la Junta Directiva a según consta en el Acta No 007 del 1° de septiembre 
de 2020.

Que en sesión de Junta Directiva de fecha 30 de septiembre, la junta aprobó la 
actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) 
que hace parte integral de este acuerdo.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar las actualizaciones del Manual del Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito (SARC), el cual desarrolla los siguientes aspectos:

1. OBJETIVO
2. MARCO DE REFERENCIA DEL ICETEX
2.1. NATURALEZA JURÍDICA
2.2. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
2.3. CÓDIGO DE INTEGRIDAD
3. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO
3.1. POLÍTICA DE EXPOSICIÓN, LÍMITES Y CONCENTRACIÓN
3.2. POLÍTICA DE OTORGAMIENTO
3.3 POLÍTICA DE GARANTÍAS
3.4 POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.5 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
3.5.1 COBERTURA MÍNIMA DE PROVISIONES
3.6 POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
3.7 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
3.7.1. POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS DEL SARC
3.7.2. POLÍTICA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
3.7.3. POLÍTICAS DE ARCHIVO
3.7.4. POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1. JUNTA DIRECTIVA
4.2 RESPONSABILIDADES DEL NIVEL ADMINISTRATIVO
4.3 COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA
4.4. VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA
4.5. OFICINA DE RIESGOS
4.6. OFICINA DE CONTROL INTERNO
5. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SARC
5.1. BASES DE DATOS QUE SOPORTAN EL SARC
6. PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
6.1. OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
6.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL
6.3. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA
6.4. SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DE GIROS
6.5. ETAPA DE RECUPERACIÓN
6.6. FONDO DE SOSTENIBILIDAD
6.7. FONDO DE GARANTÍA CODEUDOR
7. MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADAS
7.1. PÉRDIDA ESPERADA CRÉDITO EDUCATIVO
7.1.1. SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DEL Icetex
7.1.2. DEFINICIÓN DE DEFAULT O INCUMPLIMIENTO
7.1.3. PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
7.1.4. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DADO EL INCUMPLIMIENTO (PDI)
7.2. METODOLOGÍA DE BACK TESTING
7.3. METODOLOGÍA DE STRESS TESTING
7.4. RETROALIMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SARC
8. SISTEMA DE PROVISIONES
8.1. PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO
8.1.1. PROVISIONES INDIVIDUALES O ESPECÍFICAS
8.1.2. PROVISIÓN INDIVIDUAL CONTRA-CÍCLICA
8.1.3. REGLA ESPECIAL DE PROVISIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
8.2. PROCESO DE REVISIÓN DE PROVISIONES
9. PROCESOS DE CONTROL
9.1 CONTROL INTERNO
9.2 REVISORÍA FISCAL.
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Artículo 2°. El Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC, 
a que se refiere el anterior artículo hace parte integral del presente acuerdo junto con el 
documento técnico presentado para este fin.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha 
de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Las disposiciones que 
requieran desarrollos de sistemas de información y/o ajustes a los procesos, regirán a partir 
de su implementación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez
La secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 53 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, como Entidad Financiera de Naturaleza 

Especial, financiados con recursos propios.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales 
y estatutarias en especial de las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el 
numeral 21 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo 029 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, el numeral 15 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de 
la Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que, el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos en la vigencia 2020, se acude a la autorización 
exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la respectiva 
justificación técnico-económica del área solicitante, aclarando que no existe imputación 
presupuestal con compromiso sobre la vigencia 2020 y en ese sentido, no se hace necesario 
adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización 
para asumir compromisos que afectan presupuestos de las vigencias futuras 2021 y 2022, 
para cubrir las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación:

Mantenimiento de Ascensores
Que la sede principal de Icetex cuenta con tres ascensores para el desplazamiento 

vertical de los funcionarios, contratistas, colaboradores y visitantes de la Entidad; este 
edificio reporta a diario un alto volumen de personas que hacen uso de estos equipos, 
entre ellos personas con condiciones especiales o de discapacidad, para las cuales es 
indispensable en todos sus desplazamientos usar los ascensores para facilitar su movilidad.

Que el uso continuo de los ascensores genera desgaste de sus partes, por lo cual se 
hace necesario que la Entidad los mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento, 
evitando riesgos de seguridad física de las personas que concurren al edificio y en 
particular para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 361 de 1997 “Por la cual 
se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan 
otras disposiciones”, adicionada por la Ley 1287 de 2009 y la Resolución 2400 de 1979 
“Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo”.

Que dicho mantenimiento solo puede ser atendido por la firma OTIS Elevator 
Company Colombia, dado que es la única empresa autorizada en el país por OTIS Elevator 

Company, tal como consta en la certificación de exclusividad y por las especificaciones 
técnicas y tecnológicas que se requieren en la intervención de estos equipos.

Que, en consecuencia, OTIS Elevator Company Colombia al ser el proveedor idóneo 
y especializado, exclusivo de OTIS Elevator Company para Colombia, garantiza la 
calidad de los mantenimientos y los repuestos necesarios, minimizando incurrir en costos 
adicionales. Así mismo, la idoneidad y características se han comprobado en la ejecución 
de los anteriores contratos suscritos con la Entidad.

Que, de conformidad con la justificación técnico-económica presentada por el Grupo 
de Administración de Recursos Físicos de la Secretaría General, para contratar el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores de la Entidad ubicados en 
la Carrera 3a número 18-32 de Bogotá D.C., el plazo del contrato será de 24 meses a 
partir del 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, se estima un presupuesto 
para mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo por valor de ciento cincuenta 
millones de pesos ($ 150.000.000) m/cte. para las vigencias 2021 y 2022, con una 
distribución por cada vigencia de setenta y cinco millones de pesos ($ 75.000.000) m/cte.

Que, en sesión de junta directiva de fecha 30 de septiembre de 2020 se aprobó la 
vigencia futura antes mencionada.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios y que afecta el presupuesto de las vigencias futuras del 
año 2021 y 2022 por el valor de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) m/cte.; 
con una distribución por cada vigencia de setenta y cinco millones de pesos ($ 75.000.000) 
m/cte., para el periodo entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, así:

Necesidades Año 2021 Año 2022 Total, Necesidades

Mantenimiento de Ascensores $75.000.000 $75.000.000 $150.000.000

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez
La secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 54 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, como Entidad Financiera de Naturaleza 

Especial, financiados con recursos propios.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex, en ejercicio de sus facultades legales 
y estatutarias en especial de las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el 
numeral 21 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo 029 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, el numeral 15 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de 
la Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019, señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que, el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos en la vigencia 2020, se acude a la autorización 
exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la respectiva 
justificación técnico-económica del área solicitante, aclarando que no existe imputación 
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presupuestal con compromiso sobre la vigencia 2020 y en ese sentido, no se hace necesario 
adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización 
para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 2021, para cubrir 
las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación.

Suministro de Combustible
Que para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas y con el fin de atender 

necesidades propias de estas, algunos servidores de la Entidad requieren desplazamientos 
en el parque automotor de propiedad de Icetex.

Que igualmente, la sede central y la calle 57 cuentan con planta eléctrica que requiere 
del suministro de ACPM (Aceite Combustible para Motores) para su funcionamiento 
cuando se requiere suplir las necesidades de energía en caso de fallas del suministro.

Que la Entidad ha suplido la necesidad de combustible a través de los Acuerdos Marco 
de combustible, y con ello se ha logrado reducir el gasto anual, lo cual se aprecia en el 
valor promedio mensual.

Que el Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 Combustible Nacional, tiene vigencia 
de tres años.

Que, de conformidad con la Justificación Técnica - Económica presentada por el 
Grupo de Administración de Recursos Físicos para contratar la adquisición del Suministro 
de combustible con control por microchip para el parque automotor de Icetex y las plantas 
eléctricas en el edificio sede principal y calle 57, a través del Acuerdo Marco de Precios 
número CCE-715-1-AMP-2018 de Colombia Compra Eficiente, iniciando el 1° de enero 
de 2021 y culminando el 31 de diciembre de 2021, se estima un presupuesto por valor 
de treinta y ocho millones novecientos setenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
($38.970.432) m/cte.

Que, en sesión de Junta Directiva de fecha 30 de septiembre de 2020 se aprobó la 
vigencia futura antes mencionada.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios y que afecta el presupuesto de la vigencia futura del año 
2021 por el valor de Treinta y Ocho Millones Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos 
Treinta y Dos Pesos ($38.970.432) M/Cte., para el periodo entre el 1° de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2021, así:

Necesidades Año 2021 Total Necesidades

Suministro de Combustible $38.970.432 $38.970.432

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 55 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, como Entidad Financiera de Naturaleza 

Especial, financiados con recursos propios.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex, en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el 
numeral 21 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo 029 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, el numeral 15 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de 
la Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos en la vigencia 2020, se acude a la autorización 
exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la respectiva 
justificación técnico-económica del área solicitante, aclarando que no existe imputación 
presupuestal con compromiso sobre la vigencia 2020 y en ese sentido, no se hace necesario 
adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización 
para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 2021 para cubrir 
las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación:

Arrendamiento Oficina Ápice
Que, APICE (Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo) es un 

organismo internacional, sin ánimo de lucro, integrado por entidades públicas, privadas 
o mixtas, cuyo objetivo es la creación, promoción, coordinación y administración de 
programas de crédito educativo, becas y otras ayudas financieras para estudiantes de las 
Repúblicas Americanas, fue constituida en 1969 por 8 instituciones de América Latina 
y el Caribe con el propósito de organizar una fuerza panamericana que integrará las 
acciones realizadas individualmente por las distintas instituciones, las representara a nivel 
internacional y buscará soluciones comunes para el tratamiento de problemas relacionados 
con la financiación de la educación superior.

Que, APICE investiga y divulga las actividades y experiencias de los organismos 
de Crédito Educativo, ofrece asesoría a gobiernos, entidades y personas; celebra 
periódicamente congresos, seminarios, foros y eventos técnicos con el fin de contribuir 
a solucionar problemas relacionados con la actividad educativa encaminada a la 
formación de recursos humanos de alto nivel. Adicionalmente, promueve la capacitación 
y el perfeccionamiento del personal directo, administrativo y técnico mediante cursos 
presenciales y virtuales; también administra proyectos de crédito educativo y proyectos 
educativos financiados con recursos provenientes de fondos interinstitucionales.

Que, mediante la Ley 14 de 1980 expedida el 13 de febrero, se aprueba el Convenio para 
el establecimiento de la Sede Permanente de la Asociación Panamericana de Instituciones 
de Crédito Educativo (APICE) en la ciudad de Bogotá, D. C., República de Colombia 
firmado en Bogotá el 17 de enero de 1979; y que en su artículo séptimo establece: “Este 
Convenio no implica contribución alguna económica del Gobierno nacional, a excepción 
del pago de los arrendamientos del local donde funciona la sede y los cuales estarán 
previstos en el presupuesto del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Icetex, en forma independiente de la cuota obligatoria anual de 
Icetex, en su carácter de Miembro Nacional de APICE”.

Que para que continúe funcionando la Asociación Panamericana de Instituciones 
de Crédito Educativo y de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° de la Ley 14 
de 1980, se hace necesario suscribir un nuevo contrato con la firma CONSORCIO 
ADMINISTRADOR HYC, para el arrendamiento de la Sede de APICE por un plazo de 12 
meses a partir del 1° de enero de 2021.

Que, de conformidad con la Justificación Técnica - Económica presentada por el Grupo 
de Administración de Recursos Físicos para el arrendamiento de una parte del inmueble 
ubicado en la calle 79 A N° 18-15 identificado como apto. 102 de la ciudad de Bogotá, D. 
C., correspondiente al segundo sector o segundo piso con un área aproximada de 128 m2, 
para el funcionamiento de las oficinas de la Asociación Panamericana de Instituciones de 
Crédito Educativo (APICE), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 7° de la Ley 
14 de 1980, iniciando el 1° de enero de 2021 y culminando el 31 de diciembre de 2021, se 
estima un presupuesto por valor de cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y cinco 
mil setecientos setenta y seis pesos ($59.665.776), m/cte.

Que, en sesión de junta directiva de fecha 30 de septiembre de 2020 se aprobó la 
vigencia futura antes mencionada.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios y que afecta el presupuesto de la vigencia futura del año 
2021 por el valor de cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos 
setenta y seis pesos ($59.665.776), m/cte., para el periodo entre el 1° de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2021, así:

Necesidades Año 2021 Total Necesidades

Arrendamiento Oficina Ápice $59.665.776 $59.665.776

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 56 DE 2020

(octubre 14)
por el cual se autoriza al Representante Legal del Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa “Consultoría para el Proyecto 

Ecosistema Digital del Icetex.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - Icetex, en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los 
numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 
y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, el numeral 15 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de 
la Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos en la vigencia 2020, se acude a la autorización 
exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la respectiva 
justificación técnico-económica del área solicitante, aclarando que no existe imputación 
presupuestal con compromiso sobre la vigencia 2020 y en ese sentido, no se hace necesario 
adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización 
para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 2021 para cubrir 
las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación.

Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de 
sus funciones expidió el Documento CONPES 3975 de 2019, en el cual se establece la 
Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de 
Tecnología de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad, ha formulado 
un proyecto denominado “TRANSFORMACIÓN DIGITAL” en desarrollo de la iniciativa 
institucional “Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 
2019 y está proyectado para continuar durante el año 2020 en su segunda fase y cuyo 
objetivo es desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el 
lineamiento

estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y 
a su vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización de procesos 
del Icetex.

Que, mediante Decreto Único número 1008 del 14 de junio de 2018 se establecen 
los lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes 
para las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el Icetex para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.

Que, el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, 
que aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el 
cuarto eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden 
mayor agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad 
e integridad en la información otorgada a los usuarios.

Que, dentro de las iniciativas de transformación digital que ha emprendido la Entidad, 
a través de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se encuentra el Ecosistema 
Digital del Icetex.

Que, el proyecto de Ecosistema Digital del Icetex busca generar interacciones digitales 
que provean servicios e información entre las Instituciones de Educación Superior 
-IES-, los beneficiarios de los créditos, los empresarios, los centros de Educación no 
Formal, proveedores y aliados estratégicos entre otros, creando sinergias que permitan 
el acompañamiento al estudiante desde la culminación de su ciclo educativo de básica 
secundaria, pasando por su intención de acceso a la educación superior, hasta su incursión 
y evolución en el sistema laboral productivo, a través de la generación de plazas digitales 
que faciliten al Icetex la obtención y el análisis de información para la toma de decisiones, 
de cara a el mejoramiento de los servicios.

Que, por la naturaleza de los servicios a adquirir, la entidad requiere de una firma 
con conocimientos especializados en asesoría en el diseño y generación de aportes que 
contribuyan a la consolidación de la iniciativa “Proyecto Ecosistema Digital del Icetex”.

Que, adelantados los estudios de mercado, los costos en los que debe incurrir la entidad 
para lograr la implementación de Consultoría para el Ecosistema Digital del Icetex, 
ascienden a la suma de seiscientos ocho millones ochocientos sesenta y seis mil cien pesos 
m/cte. ($608.866.100,00) incluido IVA y demás impuestos y gastos.

Que los costos para “Proyecto Ecosistema Digital del Icetex” 2020 -2021 serán:

2020 2021 TOTAL

$91.329.915 $517.536.185 $608.866.100,00

Los valores incluyen IVA y demás impuestos aplicables.
Que la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología cuenta con presupuesto 

disponible para atender el gasto durante la vigencia 2020 por valor de noventa y un 
millones trescientos veintinueve mil novecientos quince pesos m/cte. ($91.329.915) para 
la iniciativa formulada en el presente Acuerdo. 

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal de Icetex a adquirir compromisos que 
afectan la vigencia futura del año 2021 para el desarrollo de la iniciativa Consultoría para 
el Proyecto Ecosistema Digital por valor de quinientos diecisiete millones quinientos 
treinta y seis mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte. ($517.536.185) incluido IVA y demás 
impuestos y gastos.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La Secretaria (e.) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 077459 DE 2020

(octubre 14)
por medio de la cual se suspenden los efectos jurídicos de la Resolución ICA 17334 de 

2019.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 4° del Decreto 3761 de 
2009, el numeral 19 del artículo 6° del Decreto 4765 de 2008 y el numeral 1 del artículo 
2.13.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA como Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF), tiene la función de proteger la sanidad vegetal del país, 
mediante la ejecución de acciones de prevención, control y erradicación de plagas.

Que corresponde al ICA, establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los vegetales y sus 
productos.

Que la Marchitez por Fusarium de las musáceas causada por el hongo Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense (Foc), es una de las enfermedades más importantes en la historia 
de la agricultura, que ocasiona la muerte de las plantas contaminando los campos de 
cultivo por más de 30 años.

Que en el mes de agosto del 2019, se confirmó la presencia de la Raza 4 Tropical de Foc 
(Foc R4T) en cultivos de banano Cavendish del departamento de La Guajira, Colombia.

Que el ICA, estableció medidas de bioseguridad generales mediante la Resolución ICA 
11912 del 9 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se declara el estado de emergencia 
fitosanitaria en el territorio nacional por la presencia de la enfermedad conocida como 
Marchitez de las musáceas por Foc R4T”.
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Que, la Resolución ICA 11912 de 2019 se prorrogó por un término de seis (6) meses 
desde el 9 de agosto de 2020, mediante la Resolución ICA 72820 del 6 de agosto de 2020 
“Por medio de la cual se prorroga una emergencia fitosanitaria en el territorio nacional 
por la presencia de la enfermedad conocida como Marchitez de las Musáceas por 
Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado 
como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019)”.

Que, las Resoluciones ICA 11912 de 2019 e ICA 72820 de 2020 establecen que todas 
las personas naturales o jurídicas y/o poseedoras a cualquier título, de plantas de banano 
y plátano en el territorio nacional y en los cuales se detecte un evento sospechoso de Foc 
R4T, deben aplicar las siguientes medidas fitosanitarias (i) Notificación de la presencia 
con sospecha de afectación por Foc R4T, (ii) implementación del protocolo de contención 
de acuerdo con la distribución de los síntomas en la plantación ya sea aleatoria o con 
distribución uniforme o total y (iii) adecuación general de la infraestructura para mantener 
la bioseguridad en la finca.

Que mediante la Resolución ICA 17334 del 29 de octubre de 2019, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) estableció el plan de bioseguridad y vigilancia 
fitosanitaria para la Marchitez por Fusarium en predios de producción de plátano y banano 
registrados ante el ICA para la exportación en fresco.

Que el artículo 13 de la Resolución ICA 17334 del 29 de octubre de 2019 estableció 
un plazo de seis (6) meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial para la 
entrada en vigencia.

Que, mediante el Decreto 417 de 2020 el Gobierno nacional declaró el Estado de 
Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional con el fin de 
garantizar la salud de la población colombiana a causa de la Pandemia por COVID-19.

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno nacional impartió 
instrucciones para el aislamiento preventivo obligatorio de la población hasta el 13 de abril 
de 2020, en marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Que mediante el Decreto 491 de 2020, se adoptaron medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas y se tomaron medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
estado de emergencia económica, social y ecológica por causa del COVID-19.

Que el Decreto 531 de 2020, impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del orden público, derogando 
el Decreto 457 de marzo de 2020, y extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 27 de abril de 2020.

Que el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, derogó el Decreto 531 de 2020 e impartió 
nuevas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, extendiendo el aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 11 de mayo de 2020, con algunas excepciones para la reactivación de 
la economía colombiana.

Que, en virtud de las medidas expedidas por el Gobierno nacional con anterioridad al 
Decreto 593 de 2020, se ordenó la suspensión total del desarrollo de actividades de obra 
civil, entre las cuales se encontraban las requeridas en el numeral 6.6. del artículo 6° de la 
Resolución ICA 17334 de 2019.

Que, por el estado de emergencia de salud pública en virtud de la pandemia por el 
COVID-19, el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, consideró necesario extender 
el plazo para entrada en vigencia de la Resolución ICA 17334 de 2019, en razón del 
tiempo suspendido por el aislamiento preventivo obligatorio, lo que ocasionó retrasos en 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los protocolos de bioseguridad y 
vigilancia fitosanitaria para la Marchitez por Fusarium en predios.

Que el 27 de abril se expidió la Resolución ICA 065986 de 2020 “Por medio de la cual 
se modifica el artículo 13 de la Resolución 17334 de 2019” en la cual se amplió el plazo 
de vigencia de la Resolución ICA 17334 de 2019, por tres (3) meses más, hasta el 27 de 
julio de 2020.

Que mediante comunicación escrita del 27 de agosto de 2020, el sector productor 
de banano de exportación, manifestó al ICA la persistencia en las dificultades en la 
construcción de las zonas de Bioseguridad contempladas en la Resolución ICA 17334 
de 2019, ocasionadas por los decretos de aislamiento preventivo obligatorio establecidos 
por el Gobierno nacional para la atención del COVID-19 anteriormente citados, sumado 
a las limitaciones de movilidad, la baja disponibilidad de materiales de construcción y el 
incremento de casos positivos de COVID -19 en las regiones productoras.

Que el numeral 8.9 del artículo 8° de la Resolución ICA 17334 de 2019 
“OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO” establece que se debe reportar en 
el informe fitosanitario trimestral del predio de que trata el artículo 11 de la Resolución 
ICA 448 de 2016 o la que modifique o sustituya, los resultados de la vigilancia de la 
Marchitez causada por Fusarium oxysporum f.sp. cubense y las prácticas de prevención y 
manejo de plagas implementadas en el predio.

Que durante las visitas de campo y verificación a sistemas productivos de banano 
y plátano registrados ante el ICA para la exportación en fresco, se han evidenciado 
dificultades para la implementación de las medidas fitosanitarias establecidas en la 
Resolución ICA 17334 de 2019, especialmente en las disposiciones relacionadas con el 
numeral 6.6. del artículo 6° PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, el cual indica que se 

deben adecuar las siguientes zonas: 6.6.1. Zona de lavado y desinfestación de vehículos y 
maquinaria, 6.6.2. Zona de estacionamiento y 6.6.3. Zona de bioseguridad.

Que, el incumplimiento de estas disposiciones trae como consecuencia la suspensión 
del registro de exportación de vegetales en fresco.

Que, como producto de la suspensión del registro de exportación se vería afectada la 
cadena productiva de comercialización que ya se tiene establecida para estos productos, 
trayendo como consecuencia una afectación económica, toda vez que el banano de 
exportación genera anualmente alrededor de US $852,8 millones con un total de 100,2 
millones de cajas exportadas y alrededor de 97.000 empleos directos e indirectos, de otro 
lado el plátano de exportación genera alrededor de 3,75 millones de cajas por valor de US 
$46,8 millones y genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos.

Que según el Fondo Monetario Internacional, “la pandemia de COVID-19 está 
repercutiendo gravemente en la actividad económica y como resultado de esta se proyecta 
que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la 
registrada durante la crisis financiera de 2008-09.

Que sobre la pandemia de COVID-19, Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF) apunta que la situación “tendrá efectos negativos en el mercado 
laboral, particularmente en los sectores de comercio, transporte, esparcimiento y turismo 
(siendo los más afectados), así como en otras actividades, a través de los diversos 
encadenamientos productivos”.

Que el pronóstico de la ANIF sugiere a causa de la pandemia de COVID-19, un 
aumento en la tasa de desempleo hacia niveles cercanos a 11 % a nivel nacional y 12 % en 
áreas urbanas y hacia valores de 12 y 13%, respectivamente, en el escenario más crítico.

Que el ICA, expidió la Resolución 68180 del 21 de mayo de 2020 “Por medio de la 
cual se establecen medidas fitosanitarias complementarias para contener la dispersión 
del hongo Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical -Foc R4T (recientemente 
clasificado como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019) 
desde zonas afectadas hacia otras zonas productoras de banano y plátano del territorio 
nacional”.

Que la Resolución ICA 68180 de 2020, establece que todas las personas naturales 
o jurídicas que sean propietarios, poseedores o tenedores de maquinaria e implementos 
agrícolas y que la transporten, incluyendo los vehículos que para este fin se utilicen, y 
así mimo las personas naturales o jurídicas que ingresen y movilicen contenedores con 
destino a las áreas de producción de musáceas (banano y plátano) del territorio nacional; 
al igual que a los productores y/o distribuidores de material vegetal de propagación de 
musáceas, deben cumplir de manera obligatoria las medidas sanitarias dispuestas en los 
Artículos 4°, 5° y 6° de la citada resolución.

Que de manera complementaria y como medida de mitigación del riesgo de 
diseminación de la plaga Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC 
R4T (recientemente clasificado como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, 
Kema & Crous, 2019)”, el ICA instaló 16 puestos de control a la movilización en vías 
principales entre los departamentos de La Guajira (4), Magdalena (3), Córdoba (2) Cesar 
(2) y Antioquia (5), en los cuales se realiza inspección a la movilización de material 
vegetal, labores de bioseguridad por medio de la desinfestación de vehículos y acciones 
de concientización a conductores sobre la importancia de movilizar material vegetal sano 
para evitar la diseminación de Foc R4T.

Que el ICA, actualmente continúa con las acciones de vigilancia fitosanitaria de la 
plaga Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente 
clasificado como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019) en 
todas las áreas de producción del territorio nacional.

Que como consecuencia de la Vigilancia Fitosanitaria, el ICA continúa realizando 
visitas pedagógicas de la evaluación de implementación de medidas de bioseguridad 
acompañando a los productores en este proceso en aras de lograr su correcta y total 
aplicación.

Que, con el propósito de mantener la sostenibilidad y la economía en la actividad de 
banano y plátano de exportación en fresco en término de generación de divisas y empleos, 
la cual se podría ver afectada por las razones anteriormente expuestas y así mismo, en 
aras de mantener la bioseguridad y prevención del establecimiento de Foc R4T hacia 
otras regiones del país, el ICA analizó la posibilidad de suspender los efectos jurídicos 
de la Resolución ICA 17334 de 2019 considerando que actualmente Fusarium oxysporum 
f.sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T (recientemente clasificado como Fusarium 
odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019)” se encuentra restringido a 10 
lugares de producción en los municipios de Dibulla y Riohacha en el departamento de La 
Guajira; el resto de las áreas de producción de banano y plátano del país se encuentran 
libres de esta plaga.

Que por lo anterior y teniendo en cuenta que la bioseguridad para la prevención de Foc 
R4T está plasmada en varias normas actualmente vigentes, y atendiendo las dificultades 
anteriormente presentadas por los productores de banano y plátano de exportación en 
fresco en la implementación de la Resolución ICA 17334 de 2019, el ICA dispone la 
suspensión de los efectos jurídicos por un periodo de seis (6) meses contados a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la presente resolución, permitiendo que los productores 
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realicen los ajustes e implementación de las medidas fitosanitarias exigidas por el ICA, 
evitando la cancelación del registro de exportación.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Suspender los efectos jurídicos de la Resolución ICA 17334 de 
2019 por un periodo de seis (6) meses.

Parágrafo. Todas las medidas fitosanitarias establecidas mediante la Resolución ICA 
17334 de 2019 serán reestablecidas al vencimiento del periodo de suspensión establecido 
y entrarán a regir nuevamente de manera obligatoria.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos  
de Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201200016584 DE 2020

(septiembre 25)
por medio de la cual se expide el Reglamento de los Juegos de Suerte y Azar del Orden 
Nacional de competencia de Coljuegos aprobado mediante Acuerdo número 08 del 16 de 

septiembre de 2020.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial las contempladas en el numeral 2 del artículo 2° y el numeral 8° del 
artículo 5° del Decreto 1451 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1451 de 2015 creó la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos 
de Suerte y Azar (COLJUEGOS) que tiene por objeto “la explotación, administración, 
operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del Monopolio 
Rentístico sobre los Juegos de Suerte y Azar que por disposición legal no sean atribuidos 
a otra entidad.”.

Que el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 1451 de 2015, prevé como función de la 
Empresa la de “Expedir los reglamentos de los juegos de suerte y azar de su competencia” 
y el numeral 8 del artículo 5° del Decreto 1451 de 2015, prevé como función del Presidente 
de Coljuegos expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones de la Empresa.

Que el numeral 2 del artículo 10 del Decreto 4142 de 2011, señala como una de las 
funciones de la Junta Directiva de Coljuegos “Aprobar los reglamentos de los Juegos de 
Suerte y Azar de competencia de la empresa.”

Que en cumplimiento de la función antes citada, la Junta Directiva en sesión 
extraordinaria número 159 celebrada el 16 de septiembre de 2020, aprobó mediante el 
Acuerdo número 08 la compilación de los reglamentos de juegos de suerte y azar del 
orden nacional de competencia de Coljuegos y la regulación de la posibilidad de brindar 
asistencia a los jugadores para realizar el registro en las plataformas autorizadas y hacer 
las apuestas.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Expedir el reglamento de los juegos de suerte y azar del orden 
nacional de competencia de Coljuegos, aprobado por la Junta Directiva mediante el 
Acuerdo 08 del 16 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y subroga 
en relación con la reglamentación de los juegos novedosos por internet las siguientes 
Resoluciones: 20161200013324 del 9 de junio de 2016, 20181200045294 del 20 de 
diciembre de 2018, 20191200019904 del 9 de julio de 2019, 20191200027804 del 25 de 
septiembre de 2019, 20201200009074 del 14 de mayo de 2020 y 20201200009104 del 14 
de mayo de 2020.

En relación con la reglamentación del juego lotto en línea se subrogan las siguientes 
Resoluciones: 20161200013334 del 9 de junio de 2016, 20161200026484 del 6 de octubre 
de 2016, 20171200006114 del 28 de marzo de 2017, 20171200026824 del 10 de octubre 
de 2017 y 20201200009084 del 14 de mayo de 2020.

En relación con la reglamentación del juego SUPER astro las siguientes Resoluciones: 
20191200023834 del 12 de agosto de 2019, 20201200009094 del 14 de mayo de 2020 y 
20201200009194 del 18 de mayo de 2020.

Las disposiciones relativas a la expedición de los requerimientos técnicos de cada juego 
de suerte y azar contenidas en las resoluciones antes mencionadas continuarán vigentes.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos 
permanecen en el Acuerdo 08 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
El Presidente Coljuegos,

Juan B. Pérez Hidalgo.
(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones ReglAmentARiAs oRgAnizAcionAles

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANIZA-

CIONAL NÚMERO REG-ORG-0770-2020 DE 2020

(octubre 14)
por medio de la cual se adoptan las modalidades de voto para las elecciones de los 
representantes de los servidores ante los diferentes Comités Institucionales existentes en 

la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.
El Contralor General de la República (e.), en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los Decretos Ley 267 y 268 de 2000; y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, es 
función del Contralor General de la República adoptar las políticas, planes, programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley.

Que el Contralor General de la República, mediante Resolución número 0043 de 
2006, modificada, entre otras, por las Resoluciones números 0120 del 26 de noviembre 
de 2010 y 203 de 11 de diciembre de 2012, estableció normas especiales para garantizar 
la representación democrática y participativa de los electores ante los Comités de la 
Contraloría General de la República y adoptó el reglamento para elecciones de los 
representantes de los empleados ante el Comité Directivo de la Contraloría General de 
la República, el Consejo Superior de Carrera Administrativa, la Comisión de Personal, el 
Comité Institucional de Capacitación, el Comité de Encargos, la Junta Directiva del Fondo 
de Bienestar y el Comité Departamental de Asuntos de Personal y Bienestar.

Que la elección del Gestor de Integridad por parte de los servidores ante el Comité 
de Integridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución Organizacional 
653 de 2018, por remisión del artículo 10 de la Resolución Organizacional 719 de 2019, 
mediante votación virtual o cualquier otro mecanismo que garantice la participación.

Que la Resolución Reglamentaria número 0037 del 17 de junio de 2020, “Por la 
cual se reglamenta la exclusión o terminación de la acción fiscal por la relación costo-
beneficio”, en concordancia con el artículo 144 del Decreto Ley 403 de 2020, establece 
que hace parte del Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal, entre otros, un 
servidor del nivel profesional con derechos de carrera, elegido por los servidores públicos 
de carrera la entidad, por un periodo de dos (2) años, reelegible por un periodo igual.

Que, sobre la utilización de medios electrónicos en procesos electorales, el artículo 
258 de la Constitución Política establece “(...) El voto es un derecho y un deber ciudadano. 
El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los 
ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio 
del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán 
emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, 
las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará 
igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados 
con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería 
jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen 
más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos 
(...)” Parágrafo 2°. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y 
transparencia en todas las votaciones.” (Subrayado fuera del texto).



   23
Edición 51.468
Jueves, 15 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que los procesos electorales se instituyen como procesos administrativos y, en este 
orden, también pueden desarrollarse a través del uso de instrumentos tecnológicos, 
teniendo en cuenta el artículo 53 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo que prevén la utilización de medios electrónicos 
en actuaciones administrativas, estableciendo que “Los procedimientos y trámites 
administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar 
la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos 
suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso 
alternativo de otros procedimientos. (...)”.

Que la doctrina destaca frente a la vinculación del Estado y la tecnología de la 
información y de las comunicaciones, lo siguiente:

“La gobernanza electrónica es una realidad que debe imponer al Estado, .a la 
administración pública cuyas bases y principios están íntimamente ligados a los derechos 
a la libertad de expresión, acceso a la información y la garantía de una eficiente 
administración pública, cuyos procedimientos deben permitir no un acceso ilusorio, sino 
una redefinición de las relaciones administración pública-administrado, y creando un 
mayor sustento a partir de la primacía de la transparencia.

En esta dirección resulta ser una verdad incontrovertible que cualquier ordenamiento 
en relación con las tecnologías de las comunicaciones, que pretenda hacer un uso útil 
y democrático de las mismas, no puede alejarse de los anteriores propósitos vistos 
siempre en la perspectiva de los fundamentos constitucionales, con mayor razón cuando 
el actor central de la nueva sociedad en red, lo es la misma administración que los 
utiliza y acude a las TIC para el cumplimiento de sus finalidades y propósitos de todo 
orden y, adicionalmente, cuando por esta razón se encuentra de por medio el usuario, 
la persona final que aspira a interrelacionarse con el aparato administrativo. Esto es, 
el ordenamiento jurídico de la administración en red u ordenanza electrónica se sujeta 
a parámetros constitucionales y estándares protectores y garantísticos de los derechos 
constitucionales”1.

Que con el propósito de cumplir los principios que rigen la función administrativa 
y en especial los de representación, transparencia, participación, publicidad, eficacia y 
economía, así como optimizar los procesos electorales al interior de la Entidad y garantizar 
el derecho de elegir y ser elegido en las elecciones de los representantes de los servidores 
ante los distintos comités institucionales de la Contraloría General de la República, se 
considera necesario precisar las modalidades en que se puede ejercer el derecho al voto 
para dichos procesos de elección, facilitando el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones disponibles, integrando estas modalidades a las normas propias de 
cada proceso.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Adoptar las modalidades de votación, las 
cuales se entenderán incorporadas en las normas que rigen los procesos de elección de 
representantes de los servidores ante los diferentes comités institucionales o instancias 
colegiadas de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las normas especiales 
que rijan cada proceso.

Artículo 2°. Modalidades de votación. El ejercicio del derecho al sufragio en los 
diferentes procesos electorales que se desarrollen en la Contraloría General de la República, 
podrá realizarse a través de las siguientes modalidades:

i) Voto presencial físico.
ii) Voto presencial electrónico.
iii) Voto virtual electrónico.
Parágrafo. Las respectivas convocatorias adoptarán la modalidad de elección que 

corresponda y se regirán bajo los parámetros aplicables contenidos en normas especiales 
que rijan el proceso electoral respectivo.

Artículo 3°. Voto presencial físico. El voto presencial físico corresponde al que se 
realiza de manera presencial, secreta y directa a través de documento físico.

Artículo 4°. Voto presencial electrónico. El voto presencial electrónico corresponde al 
que se realiza de manera presencial, secreta y directa a través de la plataforma tecnológica 
dispuesta por la Contraloría General de la República, a la cual se habilitará acceso en puntos 
de votación físicos, respetando las reglas especiales previstas para el voto presencial físico 
en cada proceso electoral.

Artículo 5°. Voto virtual electrónico. El voto virtual electrónico corresponde al voto 
directo bajo reglas de seguridad y confidencialidad, utilizando el correo electrónico o la 
plataforma tecnológica dispuesta por la Entidad.

Artículo 6°. Procedimiento para el voto presencial electrónico. Para ejercicio del voto 
presencial electrónico se deberá observar, como mínimo y sin perjuicio de lo regulado en 
la respectiva convocatoria, el siguiente procedimiento:

1. Los funcionarios designados por los jefes de la Oficina de Sistemas e Informá-
tica y de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, 
realizarán lo pertinente para que utilizando los medios tecnológicos con los que 
disponga la entidad, se prepare la plataforma para realizar las elecciones de ma-

1 Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “Procedimientos Administrativos y tecnología”.

nera presencial, pero accediendo al sistema en puestos de votación dispuestos en 
lugares físicos.

2. El día de las elecciones se contará con puntos de votación en donde se dispondrá 
el acceso al sistema o plataforma, permitiendo realizar las votaciones de manera 
presencial electrónica.

3. Los demás aspectos de la jornada electoral, relacionados con los procedimientos 
propios de la logística de elecciones (jurados, mesas de votación, listado de vo-
tantes, etc.), se regirán por lo consagrado en la Resolución número 0043 de 2006, 
modificada, entre otras, por las Resoluciones números 0120 del 26 de noviembre 
de 2010 y 203 de 11 de diciembre de 2012.

4. Los funcionarios designados como jurados de votación se harán presentes en 
la fecha y el lugar en donde se sitúe la mesa de votación con los computadores 
dispuestos para ello a las siete y treinta de la mañana (7:30 a. m.), y procederán 
a la instalación de la mesa levantando un Acta para dar inicio al proceso de 
elecciones.

5. El jurado exigirá al votante la cédula de ciudadanía o el carné que lo acredita 
como servidor de la Contraloría General de la República, verificará su identidad 
y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figura en el listado 
de votación, le permitirá votar electrónicamente en los computadores dispuestos 
para ello, y registrará que el funcionario ha votado. Este registro se efectuará de 
acuerdo con las instrucciones que se impartan para el efecto.

6. Los jurados de votación sufragarán en la mesa en la cual actuarán.
7. Cerrada la votación, se deshabilitará el Aplicativo de Elecciones, los jurados de 

votación cerrarán la mesa dejando constancia del número de sufragantes, y los 
funcionarios designados por los Jefes de la Oficina de Sistemas e Informática y 
de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático para ad-
ministrar, operar y vigilar el sistema, levantarán un acta donde consten los resul-
tados consolidados indicando los votos obtenidos por cada uno de los candidatos 
por cuerpo colegiado, con presencia de los miembros del Comité Organizador de 
Elecciones y Veedores designados por los candidatos inscritos.

8. El Comité Organizador de las Elecciones publicará los resultados obtenidos en 
los medios de comunicación oficiales de la Entidad.

Artículo 7°. Procedimiento para el voto virtual electrónico. Para ejercicio del voto 
virtual electrónico se deberá observar el siguiente procedimiento:

1. Los funcionarios designados por los jefes de la Oficina de Sistemas e Informática 
y de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático para ad-
ministrar, operar y vigilar el sistema, con presencia de los funcionarios y veedores 
que sean necesarios conforme a las reglas propias de cada proceso, habilitarán la 
Plataforma Tecnológica a las siete y treinta de la mañana (7:30 a. m.) para dar 
inicio al proceso de elecciones, procurando que durante la jornada la misma opere 
en términos regulares, de lo cual quedará constancia en Acta suscrita para tal fin.

2. A partir de la hora indicada en el numeral anterior, cualquier funcionario de la 
Entidad podrá ingresar al aplicativo de elecciones a través de su identificación de 
USUARIO Y CONTRASEÑA, para ejercer su derecho al voto.

3. Cerrada la votación, se deshabilitará el Aplicativo de Elecciones, y se levantará 
un acta suscrita por los funcionarios designados por los jefes de la Oficina de Sis-
temas e Informática y de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico 
e Informático para administrar, operar y vigilar el sistema, con presencia de los 
funcionarios y veedores que sean necesarios conforme a las reglas propias de cada 
proceso.

4. Una vez concluida la diligencia anterior, los funcionarios designados por los Jefes 
de la Oficina de Sistemas e Informática y de la Unidad de Seguridad y Asegura-
miento Tecnológico e Informático para administrar, operar y vigilar el sistema, 
levantarán un acta donde consten los resultados consolidados indicando los votos 
obtenidos por cada uno de los candidatos clasificados por cuerpo colegiado, con 
presencia de los funcionarios y veedores que sean necesarios conforme a las re-
glas propias de cada proceso.

5. El Comité Organizador de las Elecciones o quien haga sus veces, publicará los 
resultados obtenidos en los medios de comunicación oficiales de la Entidad.

Parágrafo. La designación de jurados, el establecimiento de las mesas de votación, 
urnas y listado de votantes, solo tendrán aplicación cuando se trate de elecciones celebradas 
a través del voto presencial físico y del voto presencial electrónico.

Artículo 8°. Mecanismos de garantía de los procesos electorales. La Gerencia del 
Talento Humano establecerá con el apoyo de la Oficina de Sistemas e Informática los 
mecanismos idóneos para el ejercicio del voto a través de las modalidades establecidas en 
la presente resolución, con el fin de garantizar la publicidad, participación, la seguridad, 
transparencia, control y auditoría del proceso electoral y de la información.

Artículo 9°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición, modifica o adiciona las normas que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2020.
El Contralor General de la República (e.),

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).
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Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7298 DE 2020
(octubre 9)

por la cual se crea el código de oficina a la Registraduría Auxiliar Ciénaga - Magdalena 
y se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento, expedición de Tarjetas 

de Identidad y Cédulas de Ciudadanía por primera vez.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que, mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que, mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (…)”.

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el Decreto 2158 de 1970 que modifica el artículo 64 del 
Decreto - Ley 1260 de 1970, dispone “los notarios y demás funcionarios encargados 
de llevar el registro del estado civil de las personas, solo estarán obligados a enviar 
duplicados de las inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional 
de Inscripción.”

Que, el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que, el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 
del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro 
del territorio nacional los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado 
Civil.

Que, mediante oficio con fecha del 6 de marzo de 2020, los Delegados Departamentales 
en Magdalena, solicitan la creación y asignación del código de oficina para la Registraduría 
Auxiliar de Ciénaga - Magdalena.

Que, mediante correo electrónico con fecha del 17 de septiembre de 2020, el Coordinador 
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de la 
Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 200916AOS14848 
del 16 de septiembre de 2020, mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security 
Sucursal Colombia, informa acerca de la creación de la oficina Registraduría Auxiliar de 
Ciénaga - Magdalena, con la asignación del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 
1245178001 a 1245278000.

Que, los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento, para la expedición de las Tarjetas de identidad y de las Cédulas de Ciudadanía.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación 

del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento, 
expedición de las Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía por primera vez, a la 
Registraduría que se relaciona a continuación:

Oficina Tipo Ciudad Nombre Oficina Cupo Nuip 
Inicial

Cupo Nuip 
Final

ADP REG Ciénaga - Magdalena Auxiliar de Ciénaga 1245178001 1245278000

Artículo 2°. El código de oficina y cupos numéricos asignados en la presente resolución 
entrarán en vigencia a partir de la publicación de la misma.

Artículo 3°. El Registrador Auxiliar de Ciénaga - Magdalena, deberá enviar 
mensualmente la primera copia de los Registros Civiles elaborados en esa oficina con 
destino a la Dirección Nacional de Registro Civil.

Artículo 4°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Dirección Nacional 
de identificación, a la Delegación Departamental de Magdalena, a la Registraduría Auxiliar 
de Ciénaga - Magdalena y a la Coordinación de Soporte Técnico para Registro Civil e 
Identificación, para lo de su competencia.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 7299 DE 2020

(octubre 9)
por la cual se crea el código de oficina a la Registraduría Auxiliar Atalaya - Cúcuta 
y se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento, expedición de Tarjetas 

de Identidad y Cédulas de Ciudadanía por primera vez.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que, mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que, mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (…)”.

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el Decreto 2158 de 1970 que modifica el artículo 64 del 
Decreto - Ley 1260 de 1970 dispone: “los notarios y demás funcionarios encargados 
de llevar el registro del estado civil de las personas, solo estarán obligados a enviar 
duplicados de las inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional 
de Inscripción

Que, el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.
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Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que, el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 
del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro 
del territorio nacional como los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales del 
estado civil.

Que, mediante correo electrónico con fecha del 14 de septiembre de 2020, los 
Delegados Departamentales en Norte de Santander, solicitan la creación y asignación del 
código de oficina para la Registraduría Auxiliar de Atalaya en Cúcuta.

Que, mediante correo electrónico con fecha del 17 de septiembre de 2020, el Coordinador 
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de la 
Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 200916AOS14848 del 
16 de septiembre de 2020, mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal 
Colombia, informa acerca de la creación de la oficina Registraduría Auxiliar de Atalaya 
en Cúcuta, con la asignación del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1245278001 
a 1245378000.

Que, los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento, para la expedición de las Tarjetas de identidad y de las Cédulas de Ciudadanía.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación 
del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento, 
expedición de las Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía por primera vez, a la 
Registraduría que se relaciona a continuación:

Oficina Tipo Ciudad Nombre Oficina Cupo Nuip 
Inicial

Cupo Nuip 
Final

AGH REG Cúcuta - Norte de Santander Auxiliar de Atalaya 1245278001 1245378000

Artículo 2°. El código de oficina y cupos numéricos asignados en la presente resolución 
entrarán en vigencia a partir de la publicación de la misma.

Artículo 3°. El Registrador Auxiliar de Atalaya - Cúcuta, deberá enviar mensualmente 
la primera copia de los Registros Civiles elaborados en esa oficina con destino a la 
Dirección Nacional de Registro Civil.

Artículo 4°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Dirección 
Nacional de identificación, a la Delegación Departamental del Norte de Santander, a la 
Registraduría Auxiliar de Atalaya - Cúcuta y a la Coordinación de Soporte Técnico para el 
Registro Civil e Identificación, para lo de su competencia.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 7300 DE 2020

(octubre 9)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3572 del 30 de septiembre de 2003 
“Por la cual se asignan cupos numéricos a las oficinas que ejercen la función de registro 

civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que, mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento o al momento de solicitar 
el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.
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Que Mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, debidamente 
notificada y ejecutoriada, el Registrador Nacional asignó unos cupos numéricos a las 
oficinas que ejercen la función de registro civil, entre ellas:

Oficina Tipo Departamento Municipio Nombre Oficina

NYY NOT Norte de Santander Villa Rosario Notaría 1 Villa Rosario

N4Y  REG Norte de Santander Villa Rosario Villa Rosario

Que, el artículo 45 del CPACA permite a las autoridades administrativas corregir 
en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, con la salvedad de que la corrección no puede 
modificar el sentido material de la decisión.

Que, mediante correo electrónico remitido el 27 de julio de 2020, los Delegados 
Departamentales de Norte de Santander, solicitan sea corregido en la parte resolutiva de 
la mencionada resolución, lo correspondiente al nombre del municipio y las oficinas N4Y 
REG Norte de Santander Villa Rosario y NYY NOT Norte de Santander Villa Rosario 
Notaría 1 Villa Rosario, siendo lo correcto municipio y nombre de oficina - Villa del 
Rosario y Notaría 1 y Registraduría Municipal de Villa del Rosario, respectivamente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar parcialmente el artículo 1° de la Resolución número 3572 del 30 
de septiembre de 2003, en lo que corresponde al municipio y nombre de las oficinas que 
se relacionan a continuación:

Oficina Tipo Departamento Municipio Nombre Oficina

NYY NOT Norte de Santander Villa Rosario Notaria 1 Villa Rosario

N4Y  REG Norte de Santander Villa Rosario Villa Rosario

Parágrafo. Las inscripciones que se efectuaron en el Registro Civil de Nacimiento, 
Matrimonio y Defunción, así como las Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía 
expedidas con nombre de oficina Villa Rosario, son totalmente válidas ya que así era como 
estaba creada dicha oficina en la Resolución 3572 del 30 de septiembre del 2003.

Artículo 2°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Delegación 
Departamental de Norte de Santander, a la Registraduría Villa del Rosario - Norte de 
Santander, a la Notaría 1 de Villa del Rosario, a la Coordinación de Soporte Técnico para 
Registro Civil e Identificación, y a las entidades públicas que tengan que hacer verificación 
de documentos.

Artículo 3°. Lo no modificado expresamente en este acto administrativo seguirá 
vigente de conformidad a lo establecido en la Resolución número 3572 de 2003 expedida 
por el Registrador Nacional del Estado Civil.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Garzón – Huila

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 26 DE 2020

(octubre 6)
(Expediente 202-AA-2020-006)

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del predio identificado con las matrículas inmobiliaria 202-34583.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón - Huila, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
El día 12-08-2020 la empresa EMGESA S. A. ESP mediante turno de radicación 2020-

13966 realizó la solicitud de un (1) certificado especial de pertenencia sobre la matrícula 
inmobiliarias número 202- 34583. El día 13 de agosto de 2020 esta solicitud fue devuelta 
porque revisados los títulos antecedentes inscritos se constata que sobre el inmueble hay 
inconsistencias que no permiten por ahora determinar quiénes tienen el pleno dominio 
(artículos 8°, 16 y 59 de la Ley 1579 de 2012).

El día 06/08/1997 este despacho dio apertura al folio de matrícula 202-34583 con 
la solicitud de la expedición de un certificado de libertad y tradición, correspondiente al 
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predio denominado” Lote y Casa”, con una extensión de 676 m2, ubicado en la vereda San 
José de Taperas del Municipio de Agrado; folio que a la fecha tienen 2 anotaciones así:

1. Escritura número 43 del 2/03/1958 Notaría de Agrado, compraventa de Sierra 
Cabrera Pedro José a favor de Almario Ospina Pedro Antonio.

2. Resolución número 321 del 1/09/2008 Ministerio de Minas y Energía de Bogotá, 
Declaratoria de Utilidad Pública de Ministerio de Minas y Energía a favor de 
Emgesa S. A. ESP.

Al realizar el estudio jurídico y una vez revisados y cotejados los títulos antecedentes 
inscritos en el historial traditicio, se constató que sobre el citado inmueble existen 
inconsistencias que deben ser subsanadas, por lo que esta oficina procedió a iniciar la 
presente actuación administrativa mediante auto 06 del 28-08-2020 con expediente 202-
AA-2020-006, para así lograr establecer la real situación jurídica del predio con matrícula 
inmobiliaria número 202-34583. En el presente trámite no fue posible lograr la notificación 
personal al señor PEDRO ANTONIO ALMARIO OSPINA, por lo que se debió proceder 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 parágrafo de la Ley 1437 de 2011 y en 
consecuencia realizar las publicaciones de rigor en la página web de la SNR.

Al tenor de lo anterior, esta oficina procede a corregir en la anotación 1, en cuanto a 
su código de naturaleza e incluir complementación de la tradición; a fin de demostrar la 
verdadera y real situación jurídica del bien y la prevalencia de los principios de prioridad 
o rango, legalidad y tracto sucesivo; en todo ello a la luz del artículo 59 de la Ley 1579 
de 2012 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, que indica que los errores 
que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que 
hayan surtido efectos entre partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante 
actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 
norma que lo adicione o modifique y en la citada ley.

En virtud de lo mencionado, este despacho:
DISPONE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del inmueble denominado “Lote y Casa” identificado con la matrícula 
inmobiliaria número 202-34583, conforme a la parte considerativa de esta resolución 
(artículos 49 y 59 Ley 1579/2012).

Artículo 2°. Corregir el código de naturaleza jurídica e incluir complementación de la 
tradición del folio 202-34583, todo ello respecto de la anotación número 1.

Artículo 3°. Notifíquese por aviso al señor PEDRO ANTONIO ALMARIO OSPINA 
en calidad de propietario; ya que se desconoce su paradero para que se haga parte y haga 
valer sus derechos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.

Artículo 4°. Cítense a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir 
en la presente actuación (Artículo 73 del Código Procedimiento Administrativo y Código 
Contencioso Administrativo.), dejando constancia de ello en el expediente, para lo cual 
se oficiará con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad y demás 
funcionarios encargados que proceda a realizar las publicaciones en la página web de 
la entidad y en el Diario Oficial o cualquier otro de circulación nacional, en caso de no 
poderse realizar la publicación se solicitará constancia de ello.

Artículo 5°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 6°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 7°. Una vez ejecutoriada la presente decisión procédase a realizar las 
correcciones en el folio y consecuentemente su desbloqueo.

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón - Huila, a 6 de octubre de 2020.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

Consultorio de Odontología General

Doctora María Elizabeth Castillo Forero
Me permito Informar:

A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio 
de Odontología General, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su 

historia clínica, antes del día 30 de octubre del año en curso, para dar cumplimiento con 
la Resolución 0839 de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Carrera 21 N° 
23-04 sur P1 del Barrio Olaya Herrera, en horario de lunes a viernes, previa confirmación 
telefónica. Favor contactarme al: Celular. 3106793611.

Firma autorizada,
María Elizabeth Castillo Forero,

Odontóloga General.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 253315. 7-X-2020. Valor 

$60.700.

Notaria Única del Círculo de El Colegio,  
departamento de Cundinamarca

edictos emplAzAtoRios

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante José Rodolfo Díaz Duarte, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 227277, fallecido el día 
nueve (9) de octubre del año 2009 en el municipio de El Colegio, Cundinamarca de quien 
se afirma tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el Municipio de 
El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante ACTA número trece (13) 
de fecha nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente edicto se fija hoy trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez
Notaria Única del Circulo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1529202. 15-X-2020. 
Valor $73.000.
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