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Poder Público - rama legislativa

LEY 2056 DE 2020
(septiembre 30)

por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 1°. Objeto. Conforme con lo dispuesto por el artículo 360 

y 361 de la Constitución Política, la presente ley tiene por objeto de-
terminar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes 
de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando 
las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de 
ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos, y regulaciones consti-
tuye el Sistema General de Regalías.

Artículo 2°. Objetivos y fines. Conforme con lo dispuesto por los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política, son objetivos y fines del 
Sistema General de Regalías los siguientes:

l. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no re-
novables, en orden a generar ahorros para épocas de escasez, 
promover el carácter contracíclico de la política económica y 
mantener estable el gasto público a través del tiempo.

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingre-
sos minero energéticos que prioricen su distribución hacia la po-
blación más pobre por encima de otros criterios y contribuya a la 
equidad social y la promoción de la diversidad étnica cultural.

3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todas las 
entidades territoriales dado el reconocimiento de los recursos del 
subsuelo como una propiedad del Estado.

4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desa-
rrollo y la formalización de la producción minero-energética, en 
particular la minería pequeña, mediana y artesanal.

5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos 
minero energéticos, a través de la integración de las entidades te-
rritoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación 
y planeación de la inversión de los recursos y priorización de 
grandes proyectos de desarrollo.

6. Propiciar los mecanismos de participación ciudadana, las prácti-
cas de buen gobierno y la gobernanza territorial.

7. Implementar mecanismos que hagan efectiva la inclusión, igual-
dad, equidad, participación y desarrollo integral de las Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del 
Pueblo Rrom o Gitano y de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo, planes de 
vida respectivos y demás instrumentos propios de planificación 
y contextos étnicos y culturales.

8. Incentivar o propiciar la inversión prioritariamente en la restau-
ración social y económica de los territorios donde se desarrollen 
actividades de exploración y explotación de recursos naturales 
no renovables, así como en la protección y recuperación ambien-
tal, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que les asiste 
a las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la 
cual deben adelantar acciones de conservación y recuperación 
ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales acti-
vidades.

9. Propender por la generación de conocimiento del subsuelo co-
lombiano, así como que la exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables promuevan los procesos de la transición 
energética, la protección ambiental y los derechos humanos, en 
el marco de la normativa vigente y los estándares internacionales 
reconocidos por el Estado colombiano.

10. Fomentar la estructuración y aprobación de proyectos de inver-
sión que permitan la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, en los términos establecidos en las normas vigentes.
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11. Promover la estructuración de proyectos de emprendimiento que 
de manera progresiva generen fuentes de ocupación alternativas 
de la mano de obra local de las zonas donde se desarrollan ac-
tividades de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables.

12. Fomentar y promover la formulación de proyectos de inversión 
por parte de los esquemas asociativos de las entidades territoria-
les en el marco del Sistema General de Regalías.

13. Propiciar el diálogo entre las comunidades locales y las empresas 
que exploten recursos naturales no renovables, que promueva el 
restablecimiento socioeconómico y ambiental de los territorios 
donde se desarrollen las actividades de exploración y explotación.

TÍTULO II
ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 3°. Órganos. Son órganos del Sistema General de Regalías, 
la Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación, el Mi-
nisterio de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vincu-
ladas que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión Paz, de Inversión 
Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales ejercerán 
sus atribuciones y competencias conforme con lo dispuesto por la pre-
sente ley y demás lineamientos que expida la Comisión Rectora para el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Artículo 4°. Comisión Rectora. La Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías es el órgano encargado de definir la política ge-
neral del Sistema General de Regalías, evaluar su ejecución general y 
dictar, mediante acuerdos, las regulaciones y lineamientos de carácter 
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del 
Sistema.

La Comisión Rectora está integrada por:
1. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su dele-

gado, quien la presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
3. El Ministro de Minas y Energía, o su delegado.
4. Dos (2) Gobernadores, o sus delegados. Uno de ellos correspon-

derá a uno de los departamentos certificados como mayoritaria-
mente productor, elegido por la Asamblea de Gobernadores. El 
otro corresponderá a uno de los departamentos que no haya sido 
certificado como mayoritariamente productor y será elegido por 
la Asamblea de Gobernadores. El período de representación de 
estos corresponderá a un (1) año. La delegación de su participa-
ción en las sesiones de la Comisión Rectora solo podrá efectuar-
se en un secretario de despacho.

5. Dos (2) alcaldes, o sus delegados. Uno de ellos corresponderá 
a uno de los municipios certificados como mayoritariamente 
productor, elegido por la Asamblea de Alcaldes. El otro 
corresponderá a uno de los municipios que no haya sido 
certificado como mayoritariamente productor y será elegido 
por la Asamblea de Alcaldes. El periodo de representación 
corresponderá a un (1) año. La delegación de su participación en 
las sesiones de la Comisión Rectora solo podrá efectuarse en un 
secretario de despacho.

6. Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara, que hagan 
parte de las Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes y 
sean elegidos por las respectivas Comisiones, por un período de 
un año, para que asistan a las reuniones de la Comisión Rectora 
como invitados especiales permanentes, con voz pero sin voto.

7. Un (1) Congresista que haga parte de un partido de oposición. 
Serán elegidos por las respectivas Comisiones, por un periodo 
de un año para que asistan a las reuniones de la Comisión Recto-
ra como invitados especiales permanentes, con voz y sin voto.

8. El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departa-
mentos, el Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de 
Ciudades Capitales y el Director Ejecutivo de la Federación Co-
lombiana de Municipios para que asistan a las reuniones de la 
Comisión Rectora como invitados especiales permanentes, con 
voz pero sin voto.

En relación con los ministros y el director del Departamento Nacio-
nal de Planeación, la delegación de su participación en las sesiones de 
la Comisión Rectora solo podrá efectuarse en los viceministros y sub-
director, respectivamente.

Parágrafo 1°. Para efectos de determinar la participación en la Co-
misión Rectora, se considerarán únicamente los departamentos y muni-
cipios certificados por el Ministerio de Minas y Energía como mayori-
tariamente productores, los cuales serán informados a las Asambleas y 
Federaciones respectivas de acuerdo con la producción.

Se considera como departamento mayoritariamente productor aquel 
que produce recursos naturales no renovables y cuyos ingresos por con-
cepto de regalías y compensaciones sean superiores al tres por ciento 
(3%) de la totalidad de las regalías y compensaciones recibidas por los 
departamentos del país, a título de asignaciones directas.

Se considera como municipio mayoritariamente productor aquel que 
produce recursos naturales no renovables y cuyos ingresos por con-
cepto de regalías y compensaciones sean superiores al uno por ciento 
(1%) de la totalidad de las regalías y compensaciones recibidas por los 
municipios del país, a título de asignaciones directas.

Parágrafo 2°. En el reglamento de la Comisión Rectora se podrá se-
ñalar la presencia de otros invitados con voz pero sin voto.

Parágrafo 3°. Constituirá quórum deliberativo y decisorio la presen-
cia mínima de cinco (5) de sus miembros. La decisión se adoptará con 
mínimo cinco (5) votos.

En los eventos en los que conforme con esta ley, participen los re-
presentantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y el Pueblo Rrom o 
Gitano, constituirá quórum deliberativo y decisorio la presencia de mí-
nima de siete (7) de los miembros de la Comisión Rectora. La decisión 
se adoptará con mínimo siete (7) votos.

En caso de constituirse empate en los asuntos objeto de decisión de 
la Comisión Rectora, se someterá a una nueva votación. Si el empate 
persiste decidirá el voto del presidente de la Comisión Rectora.

Parágrafo 4°. La Comisión Rectora contará con un miembro elegido 
por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
un miembro elegido por la Instancia de Decisión de las Comunidades 
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Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y un miembro elegi-
do por la Comisión Nacional de Diálogo, con voz y voto en los asun-
tos específicos a los que se refiere el Título V de la presente ley. Esta 
participación se realizará con plena autonomía sin que su voto requiera 
refrendación.

Parágrafo 5°. La Comisión Rectora tendrá una Secretaría Técnica 
que será ejercida por el Departamento Nacional de Planeación en los 
términos que señale el reglamento.

Parágrafo 6°. La elección de los dos (2) gobernadores y los dos (2) 
alcaldes, de los que tratan los numerales 4 y 5 del presente artículo, se 
podrá realizar de manera virtual.

Artículo 5°. Funciones de la Comisión Rectora. La Comisión Rec-
tora del Sistema General de Regalías tendrá a su cargo las siguientes 
funciones:

l. Definir las directrices generales, procesos, lineamientos, meto-
dologías y criterios para el funcionamiento y direccionamiento 
estratégico del Sistema General de Regalías, en el marco de lo 
dispuesto en la normativa que regule la materia.

2. Adoptar los requisitos técnicos sectoriales para viabilizar y prio-
rizar los proyectos de inversión financiados a través de recursos 
del Sistema General de Regalías.

3. Administrar y distribuir mediante acto administrativo, los recur-
sos de funcionamiento del Sistema General de Regalías y esta-
blecer las condiciones para su uso, de acuerdo con la apropiación 
realizada en la ley bienal de presupuesto.

4. Emitir concepto no vinculante sobre el proyecto de presupues-
to del Sistema General de Regalías previo a su presentación al 
Congreso de la República, teniendo en cuenta, entre otros, los 
promedios históricos de ejecución y demás criterios contenidos 
en esta ley.

5. Emitir concepto previo no vinculante a la autorización de la 
expedición de vigencias futuras para los recursos de funciona-
miento, operatividad y administración del Sistema General de 
Regalías.

6. Estudiar los informes de evaluación general del Sistema General 
de Regalías.

7. Presentar anualmente al Congreso de la República los estados 
financieros y de resultados del Sistema General de Regalías, un 
informe parcial sobre los destinatarios de las asignaciones di-
rectas y los demás informes que se requieran en relación con los 
objetivos y funcionamiento del Sistema.

8. Expedir los lineamientos para la organización y administración 
del sistema de información que permita disponer y dar a conocer 
los datos acerca del funcionamiento, operación y estado finan-
ciero del Sistema General de Regalías.

9. Emitir concepto previo no vinculante para la activación del des-
ahorro, según lo establecido por la presente ley.

10. Adoptar los lineamientos para la financiación de los proyectos 
de emprendimiento y generación de empleo con cargo a los re-
cursos del 5% del mayor recaudo del Sistema General de Rega-
lías, los cuales serán definidos por el Gobierno nacional.

11. Adoptar las metodologías que presente el Ministerio de Minas y 
Energía para la distribución y asignación de los recursos que se 
destinen para incentivar la producción de las entidades en cuyo 
territorio se exploten o se prevean explotar recursos naturales no 
renovables.

12. Establecer los lineamientos para la emisión de los conceptos de 
los proyectos de inversión.

13. Dictar su propio reglamento.
14. Las demás que le señale la ley.
Artículo 6°. Órganos Colegiados de Administración y Decisión 

Regional. Créanse los Órganos Colegiados de Administración y Deci-
sión Regional, como responsables de aprobar y designar el ejecutor de 
los proyectos de inversión que se financiarán con cargo al 40% de los 
recursos de la Asignación para la Inversión Regional, de conformidad 
con lo previsto en la presente ley.

Estarán constituidos por todos los gobernadores que componen cada 
región, dos alcaldes por cada uno de sus departamentos y un alcalde 
adicional elegido por los alcaldes de las ciudades capitales de los de-
partamentos de la región, de conformidad con lo que se señale por la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Los gobernadores 
serán miembros permanentes por la totalidad de su periodo de gobierno 
y los alcaldes serán por un período anual. También serán miembros el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y el Ministro de 
Minas y Energía o su delegado, según corresponda. En todo caso, cada 
nivel de Gobierno tendrá un voto.

Asistirán en calidad de invitados permanentes, con voz y sin voto, 
dos Senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en la 
respectiva región y dos Representantes a la Cámara, los cuales serán 
designados por las mesas directivas de Senado de la República y Cáma-
ra de Representantes respectivamente, hasta por una legislatura sin que 
puedan repetir designación durante el cuatrienio constitucional como 
congresistas. Lo anterior no obsta para que cualquier Congresista pueda 
solicitar, ante las respectivas mesas directivas, su interés de participar 
en calidad de invitado.

En cada uno de estos órganos habrá un representante con voz de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; será 
elegido de manera conjunta por las Comisiones Consultivas Departa-
mentales que conforman la respectiva región. La Dirección de Asuntos 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
del Ministerio del Interior informará de la decisión a quien correspon-
da, anexando el acta respectiva. Un representante con voz de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas, el cual será informado por la Instancia 
de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La participación 
de estos representantes se realizará con plena autonomía, con voz y sin 
voto.

Cuando se sometan a votación proyectos de inversión sobre los cua-
les se hayan realizado procesos de consulta previa, tendrán derecho a un 
voto los representantes de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras e Indígenas, mencionados anteriormente, sin 
que este voto requiera refrendación posterior.

Cada Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional 
contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación. Esta se encargará de proporcionar la infraes-
tructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento 
del órgano colegiado, así como convocar a sus miembros, elaborar la 
relatoría y las actas de las sesiones y demás funciones asignadas en la 
presente ley.

El funcionamiento de estos órganos será definido por el reglamento 
que para el efecto dicte la Comisión Rectora.

Parágrafo 1°. La elección o designación de los representantes para 
cada Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional se rea-
lizará de manera autónoma; para el efecto, no se generará costos a cargo 
del Sistema General de Regalías y, en todo caso, su participación será 
ad honórem.
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Parágrafo 2°. Constituirá quórum deliberativo y decisorio la presen-
cia y voto mínimo de 1 representante de cada uno de los tres (3) niveles 
de gobierno.

Parágrafo 3°. Para la designación del ejecutor, el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión tendrá en cuenta: i) Las capacidades ad-
ministrativas y financieras de la entidad propuesta y ii) los resultados 
del desempeño de la ejecución de los recursos definidos por el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, 
cuando a esto haya lugar, conforme los lineamientos del Departamento 
Nacional de Planeación. En todo caso, el ejecutor deberá ser de natura-
leza pública y tendrá a su cargo la contratación de la interventoría.

Parágrafo 4°. Las Secretarías Técnicas ejercerán sus funciones en 
coordinación con la entidad territorial respectiva en las distintas etapas 
del ciclo de los proyectos, con el órgano colegiado de administración y 
decisión regional, de conformidad con lo establecido en la presente ley 
y la normativa que para ello expida la Comisión Rectora. Sin perjuicio 
de lo establecido en la presente ley, las funciones de las secretarías téc-
nicas serán reglamentadas por la Comisión Rectora.

Parágrafo 5°. Los miembros de los Órganos Colegiados de Admi-
nistración y Decisión son responsables de aprobar los proyectos obser-
vando el impacto regional, así como de decidir sobre los ajustes que 
se sometan a su consideración. En consecuencia, los miembros de los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión no son responsables 
por la ejecución de los proyectos.

Artículo 7°. Funciones del Ministerio de Minas y Energía y de sus 
entidades adscritas y vinculadas. Son funciones del Ministerio de Mi-
nas y Energía y sus entidades adscritas y vinculadas que participan en 
el ciclo de las regalías, las siguientes:

A. Funciones del Ministerio de Minas y Energía
l. Formular, articular y hacer seguimiento a la política sectorial y 

coordinar la ejecución de sus entidades adscritas y vinculadas 
que cumplan funciones en el ciclo de las regalías.

2. Establecer los lineamientos para el ejercicio de las actividades 
de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; de la ex-
ploración y explotación de recursos naturales no renovables; y 
de la fiscalización de la exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables, procurando el aseguramiento y optimi-
zación de la extracción de los recursos naturales no renovables, 
así como en consideración de las mejores prácticas de la indus-
tria.

3. Distribuir los recursos que sean asignados para la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos y al conoci-
miento y cartografía geológica del subsuelo, de acuerdo con las 
prioridades del Ministerio de Minas y Energía.

4. Suministrar las proyecciones de ingresos del Sistema General 
de Regalías necesarias para la elaboración del plan de recursos, 
teniendo en cuenta la información de sus entidades adscritas y 
vinculadas.

5. Acompañar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la 
presentación del proyecto de ley de presupuesto del Sistema Ge-
neral de Regalías.

6. Informar a quien corresponda los municipios y departamentos 
mayoritariamente productores.

7. Fijar la política de transparencia del sector extractivo en el mar-
co del Sistema General de Regalías, que incluyan la recolección, 
cotejo y disposición de la información de la actividad.

8. Establecer la metodología de distribución y asignación para las 
entidades territoriales de los recursos que del Sistema General 

de Regalías se destinen para incentivar la producción y forma-
lización en las entidades en cuyos territorios se exploten o se 
prevean explotar recursos naturales no renovables, así como de 
los recursos recaudados por la Autoridad Minera Nacional en 
virtud de la acreditación de pago de regalías en la exportación 
de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y 
platino, cuyo origen de explotación no haya sido identificado por 
el exportador por proceder de la comercialización de material de 
chatarra o en desuso y lo correspondiente a las asignaciones y los 
rubros presupuestales de los diferendos limítrofes.

9. Las demás que le señale la ley.
B. Funciones de las entidades adscritas y vinculadas del Minis-

terio de Minas y Energía que participan en el ciclo de las 
regalías.

1. El Servicio Geológico Colombiano o quien haga sus veces, ade-
más de las funciones establecidas en la ley, ejercerá las activida-
des relacionadas con el conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo colombiano.

2. La Agencia Nacional de Hidrocarburos o quien haga sus veces, 
además de las funciones establecidas en la ley, ejercerá las si-
guientes funciones relacionadas con la fiscalización de la ex-
ploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos: 
Ejercerá el seguimiento y control de los contratos y convenios; 
verificará la medición y monitoreo a los volúmenes de produc-
ción y verificará el correcto desmantelamiento, taponamiento y 
abandono de pozos y facilidades.

3. La Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, además 
de las funciones establecidas en la ley, ejercerá las funciones 
de fiscalización de la exploración y explotación de los recursos 
mineros, lo cual incluye las actividades de cierre y abandono de 
los montajes y de la infraestructura.

4. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional 
de Minería, o quienes hagan sus veces, determinarán e informa-
rán las asignaciones directas entre los beneficiarios a los que se 
refiere el artículo 361 de la Constitución Política, con la periodi-
cidad de liquidación indicada para cada uno de los recursos, en 
concordancia con lo determinado en la presente ley y la norma-
tiva vigente.

5. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de 
Minería, o quienes hagan sus veces, desarrollarán las actividades 
de liquidación, recaudo y transferencia en el ciclo de las regalías.

6. Las entidades adscritas y vinculadas del sector entregarán al 
Ministerio de Minas y Energía los insumos y proyecciones de 
ingresos del Sistema General de Regalías necesarias para la ela-
boración del plan de recursos.

7. Las demás que señale la ley.
Parágrafo 1°. Las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de 

Minas y Energía que cumplan funciones en el ciclo de las regalías eje-
cutarán los recursos que les sean asignados para para tal fin, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 
Así mismo, podrán desarrollar las funciones con recursos propios que 
posean, adquieran o reciban a cualquier título cuando así lo requiera.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional realizará los ajustes institucio-
nales a las estructuras de las entidades adscritas y vinculadas a las que 
se refiere el presente artículo, garantizando la operatividad requerida y 
estableciendo las medidas de control que permitan revelar y mitigar los 
posibles conflictos de interés.
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Parágrafo 3°. Tratándose de Asignaciones Directas, la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, o quienes 
hagan sus veces, podrán aceptar como pago de regalías el valor de las 
obras de infraestructura o los proyectos acordados directamente por las 
entidades territoriales con las personas jurídicas que realicen activida-
des de explotación de recursos naturales no renovables. Para tales efec-
tos, los representantes legales de las entidades territoriales certificarán 
el valor de las obras o proyectos que podrán ser aceptados como pagos 
de regalías. Lo anterior, conforme a la reglamentación que expida el 
Ministerio de Minas y Energía, en un periodo no superior a seis (6) me-
ses a la entrada en vigencia de la presente ley. Solo se podrán aceptar 
como pago de regalías una vez se entregue a satisfacción debidamente 
terminada.

Artículo 8°. Funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co:

1. Consolidar, asignar, administrar y girar los recursos entre los be-
neficiarios, destinatarios y administradores del Sistema General 
de Regalías, de conformidad con lo señalado en el artículo 361 
de la Constitución Política y la presente ley.

2. Formular el proyecto de presupuesto del Sistema General de Re-
galías para concepto de la Comisión Rectora y presentarlo en 
conjunto con el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso 
de la República para su aprobación.

3. Elaborar los estados financieros del Sistema General de Rega-
lías.

4. Las demás que le señale la ley.
Artículo 9°. Funciones del Departamento Nacional de Planeación y 

de sus entidades adscritas y vinculadas:
1. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora a que se 

refiere la presente ley.
2. Definir las metodologías para la formulación, la viabilidad de los 

proyectos de inversión.
3. Prestar la asistencia técnica que se requiera para la formulación, 

la viabilidad de los proyectos de inversión, la realización de los 
ejercicios de planeación y el adecuado desempeño en la ejecu-
ción de los proyectos de inversión.

4. Administrar el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control 
del Sistema General de Regalías.

5. Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías 
entre las asignaciones y los diferentes beneficiarios, así como la 
correspondiente instrucción de abono a cuenta.

6. Definir mediante resolución la metodología y realizar la distri-
bución de las asignaciones y de los rubros presupuestales que 
no estén desagregados por entidad beneficiaria, que no sea com-
petencia de otra entidad y de conformidad con la normativa que 
regule la materia.

7. Administrar el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema 
General de Regalías, así como los sistemas de información que 
permitan disponer y dar a conocer los datos acerca del funciona-
miento y operación del Sistema General de Regalías.

8. Ejercer la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de Ad-
ministración y Decisión Regionales y Paz, establecidos por esta 
ley.

9. Ejercer como articulador entre los ministerios delegados ante 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

10. Definir la metodología para la formulación de los proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación, para lo cual deberá tener en 
cuenta las dinámicas propias de los procesos investigativos de 
CTeI, de tal forma que se adecue a las realidades del desarrollo 
de la investigación.

11. Las demás que le señale la ley.
Artículo 10. Funciones del Ministerio de Ciencia Tecnología e In-

novación:
1. Elaborar el plan de convocatorias para la inversión en ciencia, 

tecnología e innovación conjuntamente con el Departamento 
Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación 
para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambien-
tal, adicionalmente, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

2. Estructurar y administrar las convocatorias públicas, abiertas 
y competitivas para la definición de los proyectos de inversión 
elegibles en ciencia, tecnología e innovación, y presentar en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación los 
términos de referencia para aprobación por parte del Órgano Co-
legiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

3. Fortalecer, en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación, las capacidades regionales en la formulación, es-
tructuración y presentación de proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación en el marco de las convocatorias públi-
cas, abiertas y competitivas del Sistema General de Regalías.

4. Ejercer la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

5. Prestar la asistencia técnica que requieran los actores del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas 
las Gobernaciones y los Consejos Departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Codecti), durante la operación de las 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas.

Artículo 11. Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible:

l. Definir la estrategia nacional de protección de áreas ambien-
tales estratégicas con el apoyo del Departamento Nacional de 
Planeación, en coordinación con las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, para la ejecución de la 
Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

2. Estructurar con el Departamento Nacional de Planeación las 
convocatorias para la Asignación Ambiental y el 20% del mayor 
recaudo.

3. Determinar con el Departamento Nacional de Planeación y en 
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, los lineamientos y criterios para la viabi-
lidad y aprobación de los proyectos de inversión a ser financia-
dos con la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo.

4. Elaborar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Departamento Nacional de Planeación el plan de convoca-
torias para la Asignación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Ambiental.

Artículo 12. Administración del Sistema General de Regalías. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 361 de la Constitución 
Política, asígnese a través de la Ley de Presupuesto Bienal del Sistema 
General de Regalías el 2% de los ingresos corrientes en los siguientes 
conceptos de gasto:
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l. Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y 
evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los pro-
yectos de exploración y explotación. Esta distribución estará a 
cargo de la Comisión Rectora.

2. Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimien-
tos; conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; e incen-
tivo a la exploración y a la producción. Esta distribución estará a 
cargo del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 1°. La Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas dispondrá de un porcentaje para su funcionamiento, pro-
veniente del porcentaje de que trata el numeral 1 del presente artículo, 
el cual será equivalente al porcentaje destinado para los Órganos Cole-
giados de Administración y Decisión Regionales y fijado directamente 
por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 2°. La Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras dispondrá de un porcenta-
je para su funcionamiento, proveniente del porcentaje de que trata el 
numeral 1 del presente artículo, el cual será equivalente al porcentaje 
destinado para los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
Regionales y fijado directamente por la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías.

Parágrafo 3°. La Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom o 
Gitano dispondrá de un porcentaje para su funcionamiento, proveniente 
del porcentaje de que trata el numeral 1 del presente artículo, el cual 
será equivalente a la mitad del porcentaje destinado para los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión Regionales y será fijado di-
rectamente por la Comisión Rectora del Sistema.

Parágrafo 4°. Con cargo a los conceptos de gastos a que se refiere el 
numeral 1 del presente artículo, se asignarán recursos a los órganos del 
Sistema General de Regalías, así como a las demás entidades del orden 
nacional que emitan conceptos técnicos, con el fin de dar cumplimiento 
a las atribuciones y competencias asignadas, conforme con lo dispuesto 
en la presente ley.

Con cargo a este mismo concepto, el Departamento Nacional de Pla-
neación fortalecerá la capacidad de estructuración de proyectos de in-
versión de los departamentos y municipios más pobres del país.

Parágrafo 5°. La constitución y funcionamiento de las cajas menores 
con cargo a los recursos de que trata el presente artículo se rigen por la 
normativa vigente y demás normas que la modifiquen o adicionen.

Parágrafo 6°. En todo caso se deberá garantizar el funcionamiento de 
los sistemas de información, plantas de personal y actividades genera-
les que permitan a los Órganos del Sistema General de Regalías ejercer 
las funciones asignadas en la presente ley.

Artículo 13. Plantas de personal de carácter temporal para los ór-
ganos del Sistema General de Regalías. Los Órganos del Sistema Ge-
neral de Regalías, así como las entidades adscritas y vinculadas que 
cumplan funciones en el ciclo de las regalías, podrán crear plantas de 
personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción 
para el cumplimiento de las funciones definidas en la Constitución y la 
ley, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

TÍTULO III
CICLO DE LAS REGALÍAS

Artículo 14. Ciclo de regalías y compensaciones. Para los efectos 
previstos en el inciso segundo del artículo 360 de la Constitución Políti-
ca, el ciclo de regalías y compensaciones comprende las actividades de 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano; explo-
ración y explotación de recursos naturales no renovables; fiscalización 
de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables; 

liquidación; recaudo; transferencia; distribución, ejecución y giro de 
estos recursos.

Parágrafo. Para efectos del cumplimiento de las funciones asocia-
das al ciclo de las regalías de que trata la presente ley, el Ministerio de 
Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas, podrán 
requerir la información que consideren necesaria a los actores invo-
lucrados en los procesos de producción, almacenamiento, transporte, 
transformación y comercialización de recursos naturales no renovables, 
y demás actividades asociadas con la industria minero-energética, la 
cual debe ser entregada por dichos actores en las condiciones y térmi-
nos requeridos por estas entidades.

Artículo 15. Conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. El 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, como actividad del 
ciclo de las regalías, deberá estar orientado principalmente al desarrollo 
de actividades de investigación con el objeto de obtener, complementar 
y profundizar el conocimiento del potencial del país en los recursos 
naturales no renovables del suelo y del subsuelo colombiano.

Parágrafo. El Servicio Geológico Colombiano podrá brindar apoyo 
a las actividades de prospección y exploración, geoamenazas, prospec-
ción de aguas subterráneas, identificación y planes de ordenamiento te-
rritorial en los municipios productores, a partir de la información de la 
que se disponga como consecuencia del reconocimiento, prospección 
y exploración del territorio nacional que está a su cargo y conforme al 
presupuesto que del Sistema General de Regalías le sea asignado para 
tal fin.

Artículo 16. Exploración y explotación. El ejercicio de la explora-
ción y explotación será realizado por quienes sean beneficiarios de de-
rechos para explorar y explotar recursos naturales no renovables, en 
cumplimiento de la normativa aplicable vigente, velando por el cumpli-
miento especial de disposiciones ambientales.

El pago de regalías deberá acreditarse de acuerdo con los volúmenes 
de producción, que serán medidos y reportados por el explotador, sin 
perjuicio de los requerimientos que se realicen en desarrollo de la acti-
vidad de fiscalización.

Artículo 17. Fiscalización de la exploración y explotación de re-
cursos naturales no renovables. La fiscalización de la exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables deberá estar orientada 
al cumplimiento de las normas y de las obligaciones derivadas de los 
contratos y convenios, títulos mineros y demás figuras que por mandato 
legal permiten la exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables, incluidas las etapas de desmantelamiento, taponamientos, 
abandono y en general de cierres de operaciones tanto mineras como de 
hidrocarburos, según corresponda; igualmente incluye la determinación 
y verificación efectiva de los volúmenes de producción, la aplicación 
de buenas prácticas de exploración, explotación y producción, el cum-
plimiento de las normas de seguridad en labores mineras y de hidro-
carburos, la verificación y el recaudo de regalías y compensaciones, 
como base fundamental para el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías.

Parágrafo 1°. Para el ejercicio de las actividades de fiscalización, 
las autoridades correspondientes podrán exigir la implementación de 
herramientas tecnológicas que evidencien los datos reales de los volú-
menes de producción.

Parágrafo 2°. A través de la actividad de fiscalización se podrá cote-
jar datos con la información comercial, financiera, tributaria, aduanera 
y contable relativos a la licenciataria y a terceros contratistas de la mis-
ma y demás sujetos pasivos de la fiscalización.

Artículo 18. Liquidación. Se entiende por liquidación el resultado 
de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la producción 
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y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo deter-
minado, tales como volúmenes de producción, precios base de liquida-
ción, tasa de cambio representativa del mercado y porcentajes de parti-
cipación de regalía por recurso natural no renovable, en las condiciones 
establecidas en la ley y en los contratos. Todo el volumen producido 
en un campo de hidrocarburos sobre el cual se hayan acometido inver-
siones adicionales encaminadas a aumentar el factor de recobro de los 
yacimientos existentes será considerado incremental. El Ministerio de 
Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería serán las máximas autoridades para determinar y 
ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según el recurso 
natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento 
en que se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de 
pozo, en boca de mina y en borde de mina.

Parágrafo 1°. Para efectos de hidrocarburos, las regalías se causan 
al momento en que se extrae el recurso natural no renovable en boca 
de pozo y el volumen de producción será cuantificado en el Punto de 
Medición Oficial, de acuerdo con la normativa vigente.

Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería o quienes hagan sus veces dispondrán para in-
formación de las entidades territoriales productoras la liquidación de-
tallada de la producción, discriminando los valores correspondientes 
a las variables mencionadas en la presente ley de conformidad con lo 
establecido en los contratos y en la normativa vigente.

Artículo 19. Precios base de liquidación de regalías y compensa-
ciones. Con el fin de mantener la equidad y el equilibrio económico 
en la fijación de los términos y condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables, y en concordancia con los Artículos 
334 y 360 de la Constitución Política de Colombia, la metodología para 
la fijación del precio base de liquidación y pago de las regalías y com-
pensaciones la establecerán la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 
la Agencia Nacional de Minería o quienes hagan sus veces, mediante 
actos administrativos de carácter general, tomando como base un precio 
internacional de referencia, sin perjuicio de lo pactado en los contratos 
vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

Parágrafo 1°. Para la metodología para la fijación del precio base de 
liquidación y pago de las regalías y compensaciones de minerales, se 
deberá tener en cuenta la relación entre producto exportado y de consu-
mo nacional, el precio nacional o el precio internacional de referencia 
según aplique, deduciendo los costos de transporte, manejo y comer-
cialización, según corresponda, con el objeto de establecer la definición 
técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde o boca de 
mina. El precio base de liquidación de las regalías de los minerales de 
exportación podrá ser inferior al del precio base de liquidación de rega-
lías del mismo mineral de consumo interno si, al aplicar la metodología 
para la fijación del precio base de liquidación y pago de regalías, así 
resultare como consecuencia de las condiciones de mercado del periodo 
en que deba aplicarse.

Parágrafo 2°. Para efectos de hidrocarburos, el precio base de liqui-
dación se asocia al precio en el punto de entrega de las regalías, en don-
de se hace la entrega material del hidrocarburo fiscalizado y deducien-
do los costos de transporte, manejo, trasiego y comercialización, según 
corresponda. El punto de entrega debe estar ubicado a la salida de una 
facilidad de producción o a la entrada al Sistema Nacional de Transpor-
te utilizado por quien explota los recursos naturales no renovables, para 
la evacuación de los hidrocarburos de su propiedad.

Parágrafo 3°. En el caso del gas, el precio base estará asociado al 
precio de comercialización de dicho producto en el punto de entrada 
al Sistema de Transporte o en el punto de embarque cuando no se en-
tregue en el Sistema de Transporte, teniendo en cuenta las condiciones 

generales señaladas sobre el particular en la normativa y regulación 
vigente. La Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus 
veces señalarán, mediante actos administrativos de carácter general, los 
términos y condiciones para la determinación de los precios base de li-
quidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación 
del gas natural.

Parágrafo 4°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 
precio base de liquidación de las regalías no podrá ser negativo o cero.

Artículo 20. Recaudo. Se entiende por recaudo la recepción de las 
regalías y compensaciones liquidadas y pagadas a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, o quienes hagan 
sus veces, en dinero, en especie, o mediante obras de infraestructura 
o proyectos acordados directamente entre las entidades territoriales y 
quienes exploten los recursos naturales no renovables.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de 
Minería establecerán mediante acto motivado de carácter general, el 
pago en dinero o en especie de las regalías y el Ministerio de Minas y 
Energía reglamentará el pago en obras de infraestructura o proyectos de 
inversión.

El Ministerio de Minas y Energía reglamentará la metodología, con-
diciones y términos que garanticen el adecuado flujo de recursos al Sis-
tema General de Regalías, y establecerá los criterios de distribución en 
el evento de generarse recursos entre la determinación de los precios 
base de liquidación y la comercialización de las regalías cuando estas 
se paguen en especie.

Parágrafo 1°. Se entiende como pago de regalías en especie, la en-
trega material de una cantidad de producto bruto explotado, por quien 
explota los recursos naturales no renovables, de la cantidad de producto 
liquidado de regalías.

Parágrafo 2°. Para el pago de regalías mediante obras de infraestruc-
tura o proyectos, deberá ser acordado directamente entre las entidades 
territoriales beneficiarias de asignaciones directas y las personas jurí-
dicas que exploten recursos naturales no renovables. El Ministerio de 
Minas y Energía reglamentará la metodología, condiciones y términos 
para esta modalidad de pago, promoviendo para ello la participación de 
las entidades territoriales que reciban dichas asignaciones.

Artículo 21. Transferencia. Se entiende por transferencia el giro total 
de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensación 
en un periodo determinado, que realizan sin operación presupuestal, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, 
a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías que establezca la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. El Gobierno nacional determinará los 
plazos y condiciones para la transferencia de los señalados recursos.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público administrará los recursos que 
se transfieran a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías hasta 
tanto se efectúen los giros periódicos a cada uno de los beneficiarios 
y administradores de los recursos del Sistema General de Regalías. El 
ejercicio de la anterior función de administración se realizará tenien-
do en cuenta que las obligaciones de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico son de medio y no de resultado, razón por la cual no implicará el 
otorgamiento de garantías de rentabilidad mínima sobre los recursos 
administrados.

Parágrafo. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 
señalará, en coordinación con la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las 
directrices y políticas generales de administración que esta deberá tener 
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en cuenta para la administración de los recursos de la cuenta única del 
Sistema General de Regalías.

Artículo 22. Conceptos de distribución. Los recursos del Sistema 
General de Regalías se administrarán a través de un sistema de manejo 
de cuentas, el cual estará conformado por las siguientes asignaciones, 
beneficiarios y conceptos de gasto de acuerdo con lo definido por los 
artículos 331 y 361 de la Constitución Política y la presente ley, así:

1. 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se 
adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así 
como los municipios con puertos marítimos y fluviales por don-
de se transporten dichos recursos o productos derivados de los 
mismos, que se denominará Asignaciones Directas. Los munici-
pios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán 
además una participación adicional del 5% que podrá ser antici-
pado, conforme con los criterios de la presente ley.

2. 15% para los municipios más pobres del país, que se denominará 
Asignación para la Inversión Local con criterios de necesidades 
básicas insatisfechas y población, de los cuales mínimo 2 puntos 
porcentuales se destinarán a proyectos relacionados o con inci-
dencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, recursos que 
se denominarán Asignación para la Inversión Local en Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

3. 34% para los proyectos de inversión regional de los departamen-
tos, municipios y distritos, que se denominará Asignación para 
la Inversión Regional.

4. 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas 
y la lucha nacional contra la deforestación, que se denominará 
Asignación Ambiental.

5. 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que 
se denominará Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, de los cuales, mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán 
a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el 
ambiente y el desarrollo sostenible, recursos que se denominarán 
Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Ambiental.

6. 0.5% para proyectos de inversión de los municipios ribereños 
del Río Grande de la Magdalena, recursos que serán canalizados 
por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena. Los proyectos por financiar con cargo a esta asig-
nación serán definidos por Cormagdalena en conjunto con dos 
(2) representantes de los gobernadores que tengan jurisdicción 
sobre el Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique y dos 
(2) alcaldes que integran la jurisdicción de la Corporación, y el 
Director Nacional de Planeación o su delegado. El Gobernador 
y alcalde serán elegidos, entre ellos, para periodos bienales y por 
mayoría, de acuerdo con el mecanismo que para el efecto deter-
minen. En todo caso, cada nivel de gobierno deberá unificar su 
criterio con respecto a la definición de proyectos.

7. 2% para el funcionamiento, la operatividad y administración del 
sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de 
los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del sub-
suelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental 
a los proyectos de exploración y explotación de recursos natu-
rales no renovables y para el incentivo a la exploración y a la 
producción.

8. 1% Para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación 
y Control; de este la mitad se destinará a la Contraloría General 
de la República.

9. El remanente se destinará al ahorro para el pasivo pensional y 
al ahorro para la estabilización de la inversión. En todo caso, la 
distribución de estos recursos será como mínimo el 50% para 
el Fondo de Ahorro y Estabilización y el restante para el Fondo 
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, según la 
distribución que se incluya en el Plan de Recursos.

Parágrafo. El mayor recaudo generado, con respecto al presupuesto 
bienal de regalías al que hace referencia el inciso 11 del artículo 361 de 
la Constitución Política, corresponde a la diferencia entre los ingresos 
corrientes provenientes de la explotación de recursos naturales no reno-
vables presupuestados para el bienio y el valor efectivamente recauda-
do en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

El 20% del total de los recursos generados por mayor recaudo se 
destinarán a mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se 
exploren y exploten recursos naturales no renovables, así como para los 
municipios con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten 
dichos recursos o productos derivados de los mismos. Este porcentaje 
se distribuirá entre las entidades beneficiarias en la misma proporción 
que se distribuyen los recursos por concepto de Asignaciones Directas; 
un 10% para los municipios más pobres del país, con criterios de ne-
cesidades básicas insatisfechas y población; un 20% para la conserva-
ción de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la 
deforestación; un 5% para proyectos de emprendimiento y generación 
de empleo que permita de manera progresiva la ocupación de la mano 
de obra local en actividades económicas diferentes a la explotación de 
recursos naturales no renovables; y el 45% restante se destinará para 
el ahorro y estabilización de los departamentos, municipios y distritos.

Para determinar el mayor recaudo, la Agencia Nacional de Minería 
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quienes hagan sus veces, 
certificarán el recaudo efectivamente realizado por concepto de regalías 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 30 de abril 
del año siguiente al cierre del bienio, para que este determine el valor 
del mayor recaudo del respectivo bienio y el Departamento Nacional de 
Planeación proceda a su distribución.

Parágrafo transitorio. Durante los 20 años siguientes a la entrada en 
vigencia del Acto Legislativo 04 de 2017, el 7% de los ingresos del Sis-
tema General de Regalías se destinará a una asignación para la paz que 
tendrá como objeto financiar proyectos de inversión para la implemen-
tación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de 
proyectos destinados a la reparación de víctimas.

Igual destinación tendrá el 70% de los ingresos que por rendimientos 
financieros genere el Sistema General de Regalías en estos años, con 
excepción de los generados por las asignaciones directas de que trata el 
numeral primero del presente artículo. El 30% restante se destinará para 
incentivar la producción de municipios en cuyos territorios se exploten 
los recursos naturales no renovables y a los municipios y distritos con 
puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos 
o derivados de los mismos.

Artículo 23. Anticipo del 5% para los municipios productores. Los 
municipios en cuyo territorio se exploten recursos naturales no reno-
vables podrán pactar con las personas jurídicas que desarrollen activi-
dades de exploración de estos recursos o requerir con cargo al Sistema 
General de Regalías, el anticipo de hasta el 5% que les corresponda por 
concepto de asignaciones directas. Los recursos provenientes de este 
anticipo se podrán destinar a la financiación o cofinanciación de pro-
yectos de inversión en agua potable, saneamiento básico, vivienda, vías 
terciarias, energías renovables, electrificación rural y conectividad. El 
Gobierno nacional reglamentará las condiciones para efectuar el antici-
po a que se refiere este artículo.
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Parágrafo. Los Municipios declarados Patrimonio Cultural de la Na-
ción en los que se desarrollen actividades de producción deberán estar 
incluidos en la reglamentación por parte del Gobierno nacional, con el 
fin de que se destinen recursos con destinación específica para la con-
servación, mantenimiento, protección, fortalecimiento y promoción de 
su patrimonio histórico y cultural.

Artículo 24. Mayor Recaudo del Sistema General de Regalías para 
Proyectos de Emprendimiento y Generación de Empleo. La financia-
ción de proyectos con cargo a los recursos del 5% del mayor recaudo 
del Sistema General de Regalías atenderán los lineamientos definidos 
por el Gobierno nacional, los cuales serán adoptados por la Comisión 
Rectora. Se priorizarán proyectos de emprendimiento rural, proyectos 
dirigidos a aumentar la productividad, la competitividad, el desarrollo 
empresarial y la generación de empleo en el sector agropecuario rural, 
vías terciarias y energía eléctrica, y el emprendimiento femenino.

Artículo 25. Distribución. Se entiende por distribución la aplicación 
de los porcentajes señalados en la Constitución Política y en esta ley 
para cada uno de los conceptos de distribución del Sistema General 
de Regalías. El Gobierno nacional establecerá los procedimientos para 
garantizar la distribución conforme a la normativa aplicable.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del 
artículo 361 de la Constitución Política, las asignaciones de las regalías 
distribuidas al Fondo Nacional de Regalías, hoy liquidado, derivadas de 
la explotación de cada uno de los recursos naturales no renovables a que 
hacen referencia los artículos 31 al 37 y el 39 de la Ley 141 de 1994, 
se sumarán de manera proporcional a las distribuidas a los respectivos 
departamentos y Municipios productores enunciados en cada uno de los 
artículos referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el artículo 35 de la Ley 
141 de 1994, las asignaciones de las regalías distribuidas al Fondo Na-
cional de Regalías, hoy liquidado, se repartirán de manera igualitaria 
entre los departamentos productores beneficiarios.

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del 
artículo 361 de la Constitución Política, las asignaciones de las regalías 
y compensaciones a que hacen referencia los artículos 38 y 46 de la Ley 
141 de 1994 serán distribuidas en un 100% a los municipios o distritos 
productores.

Parágrafo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del 
artículo 361 de la Constitución Política, las asignaciones de las com-
pensaciones distribuidas a las entidades liquidadas o en proceso de li-
quidación, a las empresas industriales o comerciales del Estado o quie-
nes hagan sus veces, al Fondo de Fomento al Carbón y al Fondo de 
Inversión Regional (FIR), derivadas de la explotación de cada uno de 
los recursos naturales no renovables a que hacen referencia los artículos 
16 parágrafo 5°; 40 al 45 y 47 al 48 de la Ley 141 de 1994, se sumarán 
de manera proporcional a las distribuidas a los respectivos departamen-
tos y municipios productores enunciados en cada uno de los artículos 
referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el artículo 43 de la Ley 
141 de 1994, las asignaciones de las compensaciones distribuidas al 
Fondo Nacional de Regalías, hoy liquidado, se repartirán de manera 
igualitaria entre los departamentos productores beneficiarios.

Artículo 26. Distritos y municipios portuarios. El parágrafo 2° del 
artículo 29 de la Ley 141 de 1994 quedará así:

“Parágrafo 2°. Si los recursos naturales no renovables no se trans-
portan a través de puertos marítimos y fluviales, el porcentaje de la 
distribución de regalías y compensaciones asignado a ellos pasará al 
departamento en cuya jurisdicción se realizó la explotación del respec-
tivo recurso”.

El resto del artículo quedará vigente.
Artículo 27. Giro de las regalías. Los órganos y demás entidades 

designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Rega-
lías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar 
el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde 
la cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias 
de los destinatarios finales.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Crédito 
Público y Tesoro Nacional adelantará los giros de los recursos del Sis-
tema General de Regalías, observando los montos presupuestados, las 
disponibilidades de recursos en caja existentes y el cumplimiento de los 
requisitos de giro establecidos en la normativa vigente.

Corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del ni-
vel directivo o al representante legal de la entidad ejecutora, ordenar 
el gasto sobre apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la en-
tidad, en el capítulo independiente de regalías; en consecuencia, serán 
responsables fiscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales 
apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Cuando las entidades designadas como ejecutoras de 
los proyectos de inversión de los recursos provenientes de la Asigna-
ción para la Ciencia, Tecnología e Innovación sean de naturaleza jurídi-
ca privada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación autoriza-
rá el giro de los recursos.

Parágrafo 2°. Las entidades ejecutoras y los beneficiarios de recursos 
del Sistema General de Regalías, al momento de afectar las apropiacio-
nes en el Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías (SPGR), deberán 
publicar el proceso de contratación, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop) o el que haga sus veces.

Parágrafo transitorio. Al cierre de la vigencia 2019-2020, los saldos 
no aprobados que se encuentren en las cuentas maestras autorizadas, 
con excepción de los recursos de Fondo de Pensiones de las entidades 
territoriales, deberán ser reintegrados en su totalidad a la cuenta única 
del Sistema General de Regalías a más tardar el 31 de diciembre de 
2020, los cuales conservarán en todo caso la fuente de su asignación 
inicial y le serán incorporados a la entidad beneficiaria correspondiente 
a la vigencia siguiente en el decreto de cierre del Sistema General de 
Regalías en la vigencia 2019-2020. Los rendimientos financieros dis-
tintos de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías se 
distribuirán conforme a la presente ley.

Los saldos que respalden proyectos de inversión aprobados que se 
encuentren en las cuentas maestras autorizadas pendientes de pago y los 
recursos del desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Terri-
toriales continuarán administrándose en las cuentas maestras autoriza-
das por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control, o 
quien haga sus veces.

TÍTULO IV
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS
CAPÍTULO I

Reglas generales para los proyectos de inversión
Artículo 28. Destinación. Con los recursos del Sistema General de 

Regalías se financiarán proyectos de inversión en sus diferentes etapas, 
siempre y cuando esté definido en los mismos el horizonte de realiza-
ción.

Igualmente, se podrán financiar estudios y diseños como parte de 
los proyectos de inversión, que deberán contener la estimación de los 
costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de 
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que se pueda garantizar la financiación de estas. Así mismo, se podrán 
financiar las obras complementarias que permitan la puesta en marcha 
de un proyecto de inversión.

Lo anterior de conformidad con la metodología para la formulación 
de los proyectos de inversión establecida por el Departamento Nacional 
de Planeación.

En todo caso, no podrán financiarse gastos permanentes y, una vez 
terminada la etapa de inversión, la prestación del servicio debe ser sos-
tenible y financiada por recursos diferentes al Sistema General de Re-
galías.

Parágrafo. Los recursos de que trata este artículo podrán ser usados 
para financiar parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del 
programa de transporte escolar.

Artículo 29. Características de los proyectos de inversión. Los pro-
yectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así 
como cumplir con el principio de Buen Gobierno y con las siguientes 
características:

1. Pertinencia, entendida como la conveniencia de desarrollar pro-
yectos acordes con las condiciones particulares y necesidades 
socioculturales, económicas y ambientales.

2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las condiciones 
y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales 
requeridos.

3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la 
operación y funcionamiento del proyecto con ingresos de natu-
raleza permanentes.

4. Impacto, entendido como la contribución efectiva que realice el 
proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, re-
gionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.

5. Articulación con planes y políticas nacionales, y planes de las 
entidades territoriales. Adicionalmente los proyectos de inver-
sión presentados por los grupos étnicos se articularán con sus 
instrumentos propios de planeación.

6. Mejoramiento en indicadores del Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y las condiciones de empleo.

Artículo 30. Ejercicios de planeación. En el marco del proceso de 
formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales, se identificarán y priorizarán las iniciativas o proyectos de 
inversión susceptibles de ser financiados con recursos de las Asigna-
ciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación 
para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo 
los principios de desarrollo competitivo y productivo del territorio y de 
los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concer-
tación.

Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, 
los proyectos de inversión deberán incorporarse en el Plan de Desarro-
llo de las entidades territoriales en un capítulo independiente de inver-
siones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que 
se denominará “inversiones con cargo al SGR” y sus modificaciones o 
adiciones.

Parágrafo 1°. En los eventos en que se identifiquen nuevas nece-
sidades y prioridades de inversiones con ocasión de eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados y declarados, los 
alcaldes y gobernadores podrán mediante decreto modificar el capítulo 
“inversiones con cargo al SGR” del plan de desarrollo territorial y sus 
modificaciones o adiciones.

Parágrafo 2°. Los ejercicios de planeación para las Asignaciones Di-
rectas y la Asignación para la Inversión Local serán liderados por los 
gobernadores y alcaldes, según corresponda, quienes deberán realizar 
un proceso participativo a través de mesas públicas de participación 
ciudadana en las que se definan y prioricen las iniciativas o proyectos 
de inversión de que trata el presente artículo.

Los gobernadores deberán invitar para que participen en las mesas 
públicas de participación ciudadana, a delegados de la Asamblea De-
partamental, de las Organizaciones de Acción Comunal, de las organi-
zaciones sociales, de las Instituciones de Educación Superior y de los 
principales sectores económicos con presencia en el departamento.

Los alcaldes deberán invitar a delegados de las Juntas Administrado-
ras Locales, del Concejo Municipal, de las Organizaciones de Acción 
Comunal, de las organizaciones sociales, y de los principales sectores 
económicos con presencia en el municipio.

Los ejercicios de planeación podrán contar con el apoyo de la Fe-
deración Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de 
Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, según 
corresponda. Los gobernadores y alcaldes no podrán delegar su parti-
cipación en las mesas, sin perjuicio de que sea por razones de fuerza 
mayor.

Parágrafo 3°. Los ejercicios de planeación para la Asignación de la 
Inversión Regional serán liderados por los Gobernadores, con el apoyo 
de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y te-
niendo en cuenta, entre otros, las Agendas Departamentales de Compe-
titividad e Innovación definidas en estas Comisiones; así mismo podrán 
participar la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Co-
lombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Ca-
pitales, según corresponda, a través de la realización de mesas públicas 
de participación ciudadana en las que se definan y prioricen las iniciati-
vas o proyectos de inversión regional de que trata el presente parágrafo. 
En estos ejercicios podrán participar diferentes actores y esquemas aso-
ciativos locales y regionales, entre ellos, las regiones administrativas de 
planificación.

Parágrafo 4°. Para los ejercicios de planeación establecidos en el 
presente artículo el gobernador o el alcalde, según corresponda, debe-
rán invitar a los Representantes a la Cámara de cada departamento y 
a los Senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en 
la respectiva región. Los gobernadores y alcaldes no podrán delegar 
su participación en las mesas, sin perjuicio de que sea por razones de 
fuerza mayor.

Parágrafo 5°. Los resultados de estos ejercicios de planeación debe-
rán incorporarse en el plan de desarrollo de las entidades territoriales en 
un capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del 
Sistema General de Regalías que se denominará “inversiones con cargo 
al Sistema General de Regalías” y será de obligatorio cumplimiento.

Parágrafo 6°. Los ejercicios de planeación deberán priorizar en las 
inversiones, proyectos de inversión con enfoque de género, en desarro-
llo de las políticas públicas en pro de la equidad de la mujer, con énfasis 
en los temas de mujer rural.

Parágrafo transitorio. Los alcaldes y gobernadores deberán dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley y por una única vez, mediante decreto, adoptar las modificaciones o 
adiciones al respectivo plan de desarrollo vigente, a fin de incorporarle 
el capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR, el cual se 
elaborará a partir de las mesas públicas de participación ciudadana, se-
gún lo establecido en el presente artículo y teniendo en cuenta las metas 
de desarrollo establecidas en el respectivo plan de desarrollo territorial.
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Artículo 31. Ciclo de los proyectos de inversión. El ciclo de los pro-
yectos de inversión para el Sistema General de Regalías abarca cuatro 
etapas que serán adelantadas conforme a las definiciones, contenidos, 
procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional 
de Planeación en su metodología. La primera etapa, correspondiente a 
la formulación y presentación de proyectos; la segunda, a la viabilidad 
y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; la tercera, correspon-
diente a la priorización y aprobación; y la cuarta etapa, correspondiente 
a la de ejecución, seguimiento, control y evaluación.

Artículo 32. Registro de proyectos. Desde la presentación hasta la 
aprobación del proyecto de inversión, la instancia u órgano correspon-
diente deberá registrar y evidenciar en los sistemas que para el efecto 
haya dispuesto el Departamento Nacional de Planeación, la informa-
ción requerida.

Artículo 33. Formulación y presentación de los proyectos de inver-
sión. Los proyectos de inversión deben ser formulados y presentados de 
conformidad con la metodología del Departamento Nacional de Planea-
ción, en su condición de entidad nacional de planeación y en desarrollo 
de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 152 de 1994.

Para tales efectos, todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, podrán formular proyectos de inversión en los términos del 
inciso anterior.

Los proyectos de inversión serán presentados por las entidades terri-
toriales al Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional, 
y por las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), Región 
Administrativa de Planeación Especial (RAPE) previa autorización de 
las entidades territoriales que la conforman.

Los proyectos de inversión serán presentados con los respectivos 
estudios y soportes, previa revisión del cumplimiento de las caracterís-
ticas a que se refiere la presente ley, así:

a) Para las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión 
Local y el 60% de la Asignación para la Inversión Regional que 
corresponde a los departamentos, los proyectos de inversión a 
ser financiados por estos recursos deben apuntar a las metas e 
indicadores del plan de desarrollo territorial y sus modificacio-
nes o adiciones. Se presentarán ante las secretarías de planeación 
del respectivo departamento o municipio o quien haga sus veces, 
según corresponda.

b) Para los proyectos con cargo a los recursos del 40% de la Asigna-
ción para la Inversión Regional que corresponden a las regiones, 
se presentarán ante la secretaría técnica del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión Regional que corresponda, por parte 
de las entidades territoriales o del Gobierno nacional, este último 
previo acuerdo con las entidades territoriales.

Parágrafo 1°. Los proyectos de inversión podrán ser formulados y 
estructurados por entidades públicas financieras del orden nacional o 
territorial. También podrán ser formulados y estructurados por personas 
jurídicas de derecho privado según la reglamentación que para tal efec-
to establezca el Gobierno nacional. La estructuración de los proyectos 
de inversión se realizará previo visto bueno de la entidad territorial be-
neficiaria del proyecto de inversión.

Los costos que se generen por la estructuración harán parte de los 
proyectos de inversión y serán reconocidos al estructurador, una vez el 
proyecto sea aprobado y cumpla los requisitos para la ejecución por la 
entidad o instancia respectiva. En todo caso, el valor no podrá exceder 
el porcentaje del proyecto de inversión que defina la Comisión Rectora.

Parágrafo 2°. Los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) que 
estén constituidos como personas jurídicas de derecho público podrán 
presentar proyectos de inversión de impacto regional a los Órganos Co-

legiados de Administración y Decisión Regional y ser designados como 
sus ejecutores, conforme con la normativa de la presente ley y sus de-
cretos reglamentarios.

Artículo 34. Viabilidad de los proyectos de inversión. La viabilidad 
de los proyectos de inversión se adelantará con sujeción a la metodolo-
gía que defina el Departamento Nacional de Planeación y conforme con 
las siguientes reglas:

Para las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Lo-
cal, la viabilidad estará a cargo de las entidades territoriales beneficia-
rias. Para la Asignación para la Inversión Regional, corresponderá a la 
entidad territorial que presente el proyecto de inversión.

Para el efecto, las entidades territoriales podrán destinar un porcen-
taje de cada proyecto de inversión para la emisión de los conceptos de 
viabilidad. Los costos harán parte integral del presupuesto del proyecto 
de inversión y podrán ser reconocidos sólo cuando sea aprobado para 
ejecución por la entidad o instancia respectiva; así mismo, una entidad 
territorial podrá pedir el concepto de viabilidad del ministerio o depar-
tamento administrativo rector del ramo respectivo al que pertenezca el 
proyecto, o en una entidad adscrita o vinculada del orden nacional, o en 
el departamento al que pertenece el respectivo municipio o municipios 
que presenta el proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos 
que para ello emita la Comisión Rectora.

Para los proyectos cofinanciados con recursos del Presupuesto Ge-
neral de la Nación, la viabilidad de los proyectos estará a cargo de los 
Ministerios o Departamentos Administrativos del sector en el que se 
clasifique el proyecto de inversión, o la entidad que aquel designe.

Parágrafo 1°. En caso de que el proyecto de inversión sea estructura-
do por entidades públicas financieras del orden nacional o territorial o 
personas jurídicas de derecho privado, estas deberán emitir un concepto 
de viabilidad, conforme con la metodología que para ello determine el 
Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, no se requeri-
rá viabilidad por parte de la entidad beneficiaria o aquella que presente 
el proyecto. La estructuración de los proyectos de inversión se realizará 
previo visto bueno de la entidad territorial beneficiaria del proyecto de 
inversión.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales que viabilicen los proyec-
tos de inversión financiados con los recursos del Sistema General de 
Regalías podrán apoyarse en conceptos técnicos de personas jurídicas 
públicas o privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida 
trayectoria e idoneidad, en los asuntos pertinentes de los respectivos 
proyectos. El Gobierno nacional reglamentará esta operatividad.

Parágrafo 3°. La Comisión Rectora definirá las instancias o entida-
des que emitirán la viabilidad de los proyectos de inversión, cuando 
concurran diferentes fuentes de financiación.

Artículo 35. Priorización y aprobación de los proyectos de inversión 
de la Asignación para la Inversión Regional. La priorización y aproba-
ción de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión 
Regional en cabeza de los departamentos estará a cargo de los respec-
tivos departamentos.

La aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para 
la Inversión Regional en cabeza de las regiones se realizará por parte 
de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, 
previa priorización del proyecto, proceso que estará a cargo del Depar-
tamento Nacional de Planeación y un miembro de la entidad territorial 
designado por el OCAD, de conformidad con la reglamentación que se 
expida para el efecto.

Se priorizarán los proyectos de Inversión de la Asignación para la 
Inversión Regional, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes cri-
terios:
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1. Alto Impacto regional, social, económico, ambiental, agua, sa-
neamiento básico, electrificación, gasificación por redes, educa-
ción, conectividad a internet a hogares estratos 1 y 2, zonas rura-
les, infraestructura educativa, hospitalaria y vial y la generación 
de empleo formal.

2. Cumplimiento de las metas sectoriales de los planes de desarro-
llo territoriales en concordancia con el Plan Nacional de Desa-
rrollo.

3.  Mejoramiento de las condiciones de vida de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas y del pueblo Rrom o Gitano de 
Colombia.

4.  Contribución a la integración municipal, regional, nacional y 
fronteriza.

5.  Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la 
infraestructura en las zonas de frontera.

6.  Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la 
infraestructura en zonas portuarias.

7.  Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables.

8.  Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean priori-
tarios para el desarrollo regional.

9. Proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforesta-
ción y recuperación de ecosistemas.

10.  Para la extensión, ampliación y utilización de energía no con-
vencionales, que sean renovables y sustentables ambientalmen-
te.

11.  Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura fí-
sica para mejorar la calidad de educación en todos los niveles.

12.  Para inversiones en energías renovables de fuentes no conven-
cionales orientados a la transición energética y reducción de 
emisiones de carbono.

13.  Proyectos que fortalezcan el encadenamiento productivo que 
promuevan las inversiones en infraestructura agropecuaria, prin-
cipalmente en vías terciarias y distritos de riego.

14.  Macroproyectos que contengan líneas estratégicas que contem-
plen la construcción de obras estructurales para el control de 
inundaciones a causa de fenómenos relacionados con el cambio 
climático en los cascos urbanos.

Parágrafo 1°. En las zonas no interconectadas del país, tendrán es-
pecial consideración los proyectos de energización, conectividad e in-
fraestructura vial.

Parágrafo 2°. Los Departamentos y Órganos Colegiados de Admi-
nistración y Decisión Regionales de que trata el presente artículo, en el 
marco de sus competencias, designarán al ejecutor el cual deberá ser de 
naturaleza pública; quien además estará a cargo de la contratación de la 
interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Parágrafo 3°. La Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión Regionales estará a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación, la cual, cuando concurran varios proyectos de 
inversión y no se cuente con recursos suficientes, emitirá recomenda-
ciones no vinculantes sobre la priorización de los proyectos y verificará 
la disponibilidad de recursos de cada Órgano Colegiado de Administra-
ción y Decisión Regional.

Parágrafo 4°. Para la aprobación de los proyectos de inversión con 
cargo al 40% de los recursos de Asignación para la Inversión Regional 
que les corresponden a las regiones y previo a la citación de la sesión 

correspondiente, la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión Regionales solicitará al Departamento Na-
cional de Planeación o al Ministerio o al Departamento Administrativo 
líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la 
entidad que estos designen, un concepto técnico único sectorial.

La Comisión Rectora establecerá los lineamientos para la emisión de 
estos conceptos.

Las actividades requeridas para la emisión del concepto único secto-
rial podrán ser financiadas con recursos de funcionamiento del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 36. Priorización y aprobación de proyectos de inversión 
para las Asignaciones Directas y Asignación para la Inversión Local. 
Las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas y de la 
Asignación para la Inversión Local, serán las encargadas de priorizar y 
aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los 
recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías, así 
como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del 
Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo. Las entidades territoriales receptoras de la Asignación 
para la Inversión Local deberán priorizar la inversión de los recursos de 
esta asignación en sectores que contribuyan y produzcan mayores cam-
bios positivos al cierre de brechas territoriales de desarrollo económico, 
social, ambiental, agropecuario y para la infraestructura vial.

Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación establecerá 
la metodología para la priorización de sectores de inversión para el cie-
rre de brechas de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario 
y para la infraestructura vial, entre otros, la cual podrá incluir una estra-
tegia de implementación dirigida a las entidades territoriales.

Cuando las entidades territoriales hayan reducido las brechas de de-
sarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la infraes-
tructura vial en el rango de porcentaje o nivel establecido por la meto-
dología de la que trata el inciso anterior, podrán invertir los recursos en 
otros sectores.

Parágrafo transitorio. Para el año 2021 no aplicará la metodología de 
cierre de brechas de que trata el parágrafo anterior dirigida a las enti-
dades territoriales receptoras de la Asignación para la Inversión Local.

Artículo 37. Ejecución de proyectos de inversión. Los proyectos de 
inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías 
serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan 
los artículos 35 y 36 de la presente ley. Así mismo, la entidad ejecutora 
estará a cargo de la contratación de la interventoría, de conformidad con 
lo previsto en la presente ley.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema son responsables 
de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la 
gestión de los proyectos que se requiera e implementar las acciones que 
sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos de inver-
sión y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, 
sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar.

Parágrafo 1°. La ejecución de proyectos de que trata este artículo, 
se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en 
esta ley, al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. 
El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados 
al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la infor-
mación requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales beneficiarias de Asignacio-
nes Directas, la Asignación para la Inversión Local y del 60% de la 
Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos 
podrán ejecutar directamente estos recursos o la entidad ejecutora que 
designe.
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Parágrafo 3°. La entidad designada ejecutora por las entidades u ór-
ganos de que tratan los artículos 35 y 36, deberá expedir el acto admi-
nistrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto ad-
ministrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos 
asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de 
la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión que 
emita la entidad o instancia, según corresponda, y será la responsable 
de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la 
ejecución del proyecto de inversión.

En caso de no cumplirse lo anterior, las entidades u órganos liberarán 
automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos proyectos 
de inversión y reportarán estos casos al Sistema de Seguimiento, Eva-
luación y Control para que se tengan en cuenta en la medición del des-
empeño en la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías y 
a los órganos de control.

Se exceptúan los casos en los que por causas no atribuibles a la enti-
dad designada como ejecutora no se logre expedir el acto administrati-
vo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo 
unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados en los 
seis (6) meses, caso en el cual las entidades u órganos podrán prorro-
gar hasta por doce (12) meses más lo estipulado en este parágrafo. La 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías reglamentará estos 
casos.

CAPÍTULO II
De las asignaciones directas

Artículo 38. Yacimientos en dos o más entidades territoriales. Para 
efectos de la liquidación de regalías y compensaciones de que trata el 
artículo 361 de la Constitución Política, cuando un yacimiento se en-
cuentre ubicado en dos o más entidades territoriales, esta se realizará 
en forma proporcional a la participación de cada entidad en dicho ya-
cimiento, independientemente del área de los municipios en los que 
se esté explotando en la fecha de corte de la liquidación. La Agencia 
Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería o quienes 
hagan sus veces, según corresponda, teniendo en cuenta el área del ya-
cimiento y los volúmenes de producción, definirán para cada caso, me-
diante resolución, la participación que corresponda a cada beneficiario.

Artículo 39. Yacimientos en espacios marítimos jurisdiccionales. 
Para las explotaciones de recursos naturales no renovables que se en-
cuentren en espacios marítimos jurisdiccionales, las regalías y com-
pensaciones de que trata el artículo 361 de la Constitución Política, se 
liquidarán a favor de las entidades territoriales con costas marinas que 
estén ubicadas hasta cuarenta (40) millas náuticas de la zona de explo-
tación, en los términos estipulados en la ley, previa delimitación de la 
Dirección General Marítima (Dimar).

En los eventos en que el yacimiento localizado en los espacios ma-
rítimos jurisdiccionales beneficie a dos o más entidades territoriales, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería 
o quienes hagan sus veces, según corresponda, previa delimitación de la 
Dirección General Marítima (Dimar) definirá para cada caso, mediante 
resolución, la participación a cada beneficiario teniendo en cuenta el 
área del yacimiento y los volúmenes de producción.

Para distancias superiores a las cuarenta (40) millas náuticas de la 
zona de explotación, los recursos de regalías directas, se distribuirán 
un 40% a favor de las entidades territoriales del litoral, 20% dirigido 
a proyectos de inversión para la protección ambiental de los océanos, 
10% para la formalización de la explotación de recursos naturales no 
renovables y un 30% para el incentivo a la producción dirigido a las en-
tidades en cuyos territorios se exploten o se prevean explotar recursos 
naturales no renovables. Los proyectos de inversión a financiarse con 

estos recursos darán prioridad a los proyectos dirigidos al desarrollo 
marítimo y al fortalecimiento de la seguridad integral marítima, cuando 
aplique dadas sus condiciones geográficas. Las metodologías de dis-
tribución y asignación serán competencia de la Comisión Rectora, con 
excepción de aquellas referentes al incentivo y a la formalización que 
serán presentadas y establecidas por el Ministerio de Minas y Energía y 
adoptadas por la Comisión Rectora.

Parágrafo. Para los efectos de las regalías y compensaciones de que 
trata el artículo 361 de la Constitución Política, se entenderá que el área 
del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el 
comprendido entre los paralelos 12 a 16 y meridianos 77 a 82 (120 y 
160 de latitud norte y 770 y 820 de longitud oeste) o los que determinen 
las leyes aprobatorias de tratados o convenios internaciones, por lo que 
no se le aplicará lo dispuesto en este artículo.

Artículo 40. Destinatarios de Asignaciones Directas. Las entidades 
territoriales de que trata el inciso tercero del artículo 361 de la Cons-
titución Política recibirán Asignaciones Directas en virtud del derecho 
a participar en las regalías y compensaciones previsto en dicha norma, 
sin perjuicio de su derecho a participar de otras asignaciones.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales que cuenten en su jurisdic-
ción con Instituciones de Educación Superior Públicas territoriales o 
con Instituciones de Educación Superior Públicas de otro orden con 
sede principal en su jurisdicción o en las que su población se beneficie 
de una Institución de Educación Superior Pública, destinarán un por-
centaje no inferior al 5% de sus asignaciones directas, para financiar 
proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigi-
dos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la 
educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e inter-
nacionales, de acuerdo con sus ejercicios de planeación. Esta destina-
ción no podrá financiar gastos recurrentes o permanentes.

Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales recibirán 
las compensaciones en los términos establecidos en los artículos 40, 41, 
46, 47 y 48 de la Ley 141 de 1994.

Artículo 41. Destinación de los recursos de las Asignaciones Direc-
tas. Los recursos de las Asignaciones Directas de que trata el artículo 
361 de la Constitución Política y el numeral primero del artículo 22 de 
la presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de pro-
yectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de 
las entidades territoriales, conforme con sus competencias y evitando la 
duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno.

Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán 
gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos 
o de saneamiento fiscal y financiero. No obstante, las entidades bene-
ficiarias podrán destinarlos para lo previsto en el parágrafo del artículo 
5° de la Ley 1797 de 2016.

Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente 
podrán ser objeto de pignoración o servir de fuente de pago para opera-
ciones de crédito público adquiridas por las entidades territoriales, para 
financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales, según las 
reglas y condiciones que establezcan las normas que reglamenten la 
materia.

Artículo 42. Operaciones de Crédito Público con cargo a las Asig-
naciones Directas. Las entidades territoriales podrán contratar opera-
ciones de crédito público con cargo a las Asignaciones Directas del Sis-
tema General de Regalías, para lo cual deberán tener en cuenta:

1.  El pago de las operaciones de crédito público no podrá superar 
el periodo de gobierno del respectivo Gobernador o Alcalde. Si 
los proyectos de inversión que está financiando las operaciones 
de crédito público son declarados de importancia estratégica por 
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el Consejo de Gobierno y a través de un concepto favorable del 
Ministerio o entidad del orden nacional que se encuentre relacio-
nada con el proyecto, el pago de la operación de crédito podrá 
superar el periodo de gobierno del respectivo Gobernador o Al-
calde.

2.  Solo se podrán realizar operaciones de crédito para financiar 
proyectos de infraestructura en fase tres y que en ningún caso 
superen en dos bienalidades su ejecución.

3.  En el último año del periodo de gobierno del respectivo Gober-
nador o Alcalde, no se podrán celebrar operaciones de crédito 
público con cargo a los recursos de Asignaciones Directas.

4.  Se podrán celebrar operaciones de crédito público cuando los 
recursos disponibles de las Asignaciones Directas no sean su-
ficientes para la financiación de un proyecto de inversión, en la 
vigencia en que se va a aprobar.

5.  El proyecto de inversión financiado con operaciones de crédito 
público con cargo a las Asignaciones Directas se podrá aprobar 
siempre y cuando la suma por entidad territorial, de i) el servicio 
de la deuda, ii) las vigencias futuras y iii) el crédito que financia-
rá el respectivo proyecto de inversión no exceda el 50% de las 
proyecciones de ingresos del Plan de Recursos para cada año. El 
Gobierno nacional reglamentará el presente artículo.

Parágrafo 1°. Para autorizar los cupos de endeudamiento, las asam-
bleas departamentales y los concejos municipales pueden incluir cré-
ditos apalancados con Asignaciones Directas del Sistema General de 
Regalías únicamente cuando este tipo de recursos se destine a financiar 
proyectos de inversión susceptibles de aprobación en el marco del Sis-
tema General de Regalías.

Parágrafo 2°. Una vez aprobado el proyecto de inversión por la ins-
tancia u órgano correspondiente, la entidad territorial, además de lo es-
tablecido en el artículo 32 de la presente ley, deberá registrar y eviden-
ciar la operación de crédito público en los sistemas de información del 
Sistema General de Regalías.

Artículo 43. Imputación o clasificación presupuestal de los recursos. 
Los ingresos percibidos por Asignaciones Directas, por ser de desti-
nación específica, no forman parte de los ingresos corrientes de libre 
destinación de las entidades beneficiarias y, por consiguiente, no harán 
unidad de caja con los demás recursos del presupuesto.

CAPÍTULO III
Recursos para la Inversión Regional y Local

Artículo 44. Asignación para la Inversión Regional. La Asignación 
para la Inversión Regional tendrá como objeto mejorar el desarrollo 
social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoria-
les, mediante la financiación de proyectos de inversión de alto impacto 
regional de los departamentos, municipios y distritos.

Los recursos de la Asignación para la Inversión Regional serán distri-
buidos para cada año entre departamentos y las regiones que establezca 
la presente ley, atendiendo los criterios que se señalan a continuación:

1.  La participación de la población de cada departamento en la po-
blación total del país se elevará al exponente 40%, obteniéndose 
el factor de población.

2.  El NBI de cada departamento dividido por el NBI nacional se 
elevará al exponente 50%, obteniéndose el factor de pobreza.

3.  La tasa de desempleo de cada departamento dividida por la tasa 
de desempleo nacional se elevará al exponente 10%, obtenién-
dose el factor de desempleo.

4.  El producto de los factores de población, pobreza y desempleo de 
cada departamento, dividido por la suma de estos productos para 
todos los departamentos se denominará factor departamental.

5.  El factor departamental se multiplicará por el monto correspon-
diente a la Asignación para la Inversión Regional, obteniéndose 
así la participación departamental.

6.  La Asignación para la Inversión Regional que le corresponderá 
a cada departamento será el 60% del valor de su participación 
prevista en el numeral 5 del presente artículo. La totalidad del 
ciclo de los proyectos que se financien con cargo a estos recursos 
estará en cabeza de los departamentos.

7.  La Asignación para la Inversión Regional que le corresponderá 
a cada una de las regiones será el resultado de agregar el 40% 
restante del valor de la participación de cada uno de los departa-
mentos que integran cada región.

Parágrafo. En concordancia con lo señalado en el parágrafo del ar-
tículo 361 de la Constitución Política, la Asignación para la Inversión 
Regional que recibirán los departamentos, municipios y distritos en ca-
beza de los departamentos y las regiones, corresponderá al 34% de los 
ingresos corrientes del Sistema General de Regalías.

Artículo 45. Regiones del Sistema General de Regalías. Para efectos 
de la distribución de la Asignación Regional de que trata la presente 
ley, se entienden por regiones las siguientes agrupaciones de departa-
mentos:

1.  Región Caribe: Se integrará por los siguientes departamentos:
1.1.  Atlántico.
1.2.  Bolívar.
1.3.  Cesar.
1.4.  Córdoba.
1.5.  La Guajira.
1.6.  Magdalena.
1.7.  San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
1.8.  Sucre.
2.  Región Centro-Oriente: La Región Centro Oriente se 

integrará por los siguientes departamentos:
2.1.  Boyacá.
2.2.  Cundinamarca.
2.3.  Norte de Santander.
2.4.  Santander.
2.5.  Bogotá, D. C.
3.  Región Eje Cafetero: La Región Eje Cafetero se integrará 

por los siguientes departamentos:
3.1.  Antioquia.
3.2.  Caldas.
3.3.  Quindío.
3.4.  Risaralda.
4.  Región Pacífico: La Región Pacífico se integrará por los 

siguientes departamentos:
4.1.  Cauca.
4.2.  Chocó.
4.3.  Nariño.
4.4.  Valle del Cauca.
5.  Región Centro - Sur - Amazonía: La Región Centro Sur 

Amazonía se integrará por los siguientes departamentos:
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5.1.  Amazonas.
5.2.  Caquetá.
5.3.  Huila.
5.4.  Putumayo.
5.5.  Tolima.
6.  Región del Llano: La Región del Llano se integrará por los 

siguientes departamentos:
6.1.  Arauca.
6.2.  Casanare.
6.3.  Guainía.
6.4.  Guaviare.
6.5.  Meta.
6.6.  Vaupés.
6.7.  Vichada.
Parágrafo. El establecimiento de estas regiones no impedirá la even-

tual asociación de las entidades territoriales con una conformación dis-
tinta de la prevista en el presente artículo.

Artículo 46. Proyecto de Impacto Regional. Los proyectos de inver-
sión pública de impacto regional a ser financiados con recursos de la 
Asignación para la Inversión Regional son aquellos que por su alcance 
poblacional y espacial trasciende las escalas de gobierno municipal o 
departamental, independientemente de su localización, requiriendo de 
una coordinación interinstitucional con otras entidades públicas, inclu-
so entre municipios de un mismo departamento, para el desarrollo de 
cualquiera de las etapas del ciclo del proyecto, con el fin de generar 
resultados que respondan a las necesidades socioculturales, económicas 
o ambientales. El proceso de viabilidad de los proyectos de inversión 
implicará la verificación del cumplimiento de esta condición.

Parágrafo 1°. Para los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guai-
nía, Guaviare, Putumayo, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, se entenderán de impacto regional los que respondan a las 
necesidades socioculturales, económicas o ambientales de cada depar-
tamento.

Artículo 47. Concurrencia de recursos para la financiación de pro-
yectos de inversión de impacto regional. Las entidades territoriales re-
ceptoras de recursos de Asignaciones Directas, de la Asignación para 
la Inversión Regional y la Asignación para la Inversión Local, podrán 
financiar de manera conjunta y concertada proyectos de inversión por 
fuera de su jurisdicción territorial y en especial para la ejecución de pro-
yectos de inversión con impacto regional, siempre y cuando, este bene-
ficie a las entidades territoriales que cofinancian la iniciativa propuesta.

Estos proyectos de inversión podrán ser cofinanciados por otras 
fuentes diferentes a las regalías.

Artículo 48. Asignación para la Inversión Local. La Asignación para 
la Inversión Local tendrá como objeto financiar los proyectos de impac-
to local de los municipios más pobres del país de conformidad con los 
siguientes criterios:

1.  Se asignarán 12,68 puntos porcentuales a los municipios con 
NBI superior al NBI nacional y a los municipios de cuarta, quin-
ta y sexta categoría. Los recursos a estos municipios se distribui-
rán anualmente de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a)  La participación de la población de cada municipio en la pobla-
ción total de los municipios beneficiarios se elevará al exponente 
40%, obteniéndose el factor de población.

b)  El NBI de cada municipio dividido por el NBI nacional se eleva-
rá al exponente 60%, obteniéndose el factor de pobreza.

c) El porcentaje que le corresponderá a cada municipio será igual 
al producto de su factor de población y su factor de pobreza, di-
vidido por la suma de estos productos para todos los municipios 
beneficiarios.

2.  Se destinarán 2.32 puntos porcentuales para la financiación de 
proyectos de inversión con enfoque étnico.

Parágrafo 1°. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 361 de la 
Constitución Política, en el presupuesto bienal del Sistema General de 
Regalías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben desti-
narse a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el 
desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con una estra-
tegia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por los 
municipios.

Parágrafo 2°. El 10% de los recursos del mayor recaudo de que trata 
el artículo 361 de Constitución Política, se distribuirá de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 1 del presente artículo 
y aplicando las variables utilizadas en el presupuesto bienal que incor-
pore dichos recursos.

Parágrafo 3°. En los eventos en que la apropiación de los municipios 
beneficiarios de la Asignación Local resulte inferior al 75% de la apro-
piación de los ingresos corrientes asignados al municipio en el bienio 
anterior por este concepto, el Sistema compensará la diferencia con car-
go a los recursos de la misma Asignación.

Los recursos requeridos para compensar se descontarán proporcio-
nalmente de la distribución resultante de la aplicación de los criterios 
previstos en el numeral 1 del presente artículo para los municipios que 
no son objeto de compensación.

En todo caso, ningún municipio beneficiario de la asignación local 
recibirá menos del 75% de la apropiación de ingresos corrientes asigna-
dos al municipio en el bienio anterior por este concepto, una vez reali-
zada la compensación a que se refiere el presente parágrafo.

En los eventos en que los recursos de la Asignación Local no sean 
suficientes para realizar la compensación, se compensará el porcentaje 
factible de conformidad con los recursos de la Asignación.

Para el bienio 2021-2022, la compensación a que se refiere el pre-
sente parágrafo se realizará comparando la Asignación Local frente a 
la apropiación de ingresos corrientes del 40% del Fondo de Compensa-
ción Regional asignada en la Ley 1942 de 2018, aplicando los criterios 
de los incisos anteriores.

Artículo 49. Información utilizada para la aplicación de los crite-
rios y procedimientos de la distribución de recursos. Para efectos de la 
aplicación de los criterios y procedimientos de distribución señalados 
en esta ley, se utilizará la información certificada por el DANE para 
cada vigencia del presupuesto en la que se realiza la distribución y el 
plan de recursos.

Parágrafo. En el evento en el que el DANE no disponga de la pro-
yección de las variables requeridas para la distribución, el Departamen-
to Nacional de Planeación, con el fin de garantizar la elaboración del 
plan de recursos, podrá realizar las proyecciones de dichas variables, 
las cuales serán utilizadas exclusivamente para efectuar la distribución 
de los recursos del Sistema General de Regalías.

CAPÍTULO IV
Destinación de los recursos para la financiación de proyectos de 

inversión en ambiente y desarrollo sostenible
Artículo 50. Destinación de los recursos para la financiación de pro-

yectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible. Los recursos 
establecidos en el artículo 361 de la Constitución Política para la finan-
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ciación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible, 
tendrán la siguiente destinación:

a)  Los recursos de la Asignación para la Inversión Local en Am-
biente y Desarrollo Sostenible financiarán proyectos de inver-
sión de acuerdo con la estrategia nacional de protección de áreas 
ambientales estratégicas, los planes de manejo ambiental de las 
áreas protegidas o ecosistemas estratégicos formulados y adop-
tados por las Corporaciones Autónomas Regionales y las Cor-
poraciones de Desarrollo Sostenible en sus respectivas jurisdic-
ciones, con base en los lineamientos dados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional 
de Planeación. Para la ejecución de estos recursos podrán ser en-
tidades ejecutoras las entidades territoriales, Corporación Autó-
nomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

b)  Los recursos de la Asignación para la Inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Ambiental se destinarán a inversión 
en proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos re-
lacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo 
sostenible o energías renovables no convencionales orientados 
a la transición energética y reducción de emisiones de carbono. 
Serán presentados a través de las convocatorias públicas, abier-
tas y competitivas de la Asignación para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, de acuerdo con lo definido en la presente ley.

c)  Los recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor 
recaudo, financiarán proyectos relacionados con la conservación 
de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra 
la deforestación, que serán presentados a través de convocatorias 
que estructuren el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble y el Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo 
con sus competencias ambientales, participarán en los escenarios de 
inversión en temas ambientales en los procesos de formulación y pre-
sentación, viabilidad y registro y ejecución de proyectos, así como, en 
el 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la 
lucha nacional contra la deforestación del mayor recaudo generado, 
conforme con los procedimientos establecidos por la entidad corres-
pondiente.

Parágrafo transitorio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, deberán, 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, elaborar y adoptar la estrategia nacional de protección de 
áreas ambientales estratégicas. Entre tanto se expida la estrategia, la 
Comisión Rectora determinará las reglas y competencias para la inver-
sión de estos recursos.

Artículo 51. Convocatorias de los proyectos de Ambiente y el Desa-
rrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Departamento Nacional de Planeación en coordinación con los Corpo-
raciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible determina-
rán los lineamientos y criterios para la viabilidad, aprobación y ejecu-
ción de los proyectos de inversión a ser financiados con la Asignación 
Ambiental y el 20% del mayor recaudo. Para cualquiera de las etapas de 
la convocatoria podrán conformar Comités Consultivos.

Parágrafo 1°. Dentro de las convocatorias a las que se refiere el pre-
sente artículo, se realizarán convocatorias particulares que beneficien a 
los Pueblos y Comunidades Indígenas coordinadas previamente entre el 
Gobierno nacional con la instancia de Decisión de los Pueblos y Comu-
nidades indígenas, en las cuales participarán los resguardos indígenas, 
asociaciones de resguardos, las asociaciones de autoridades o cabildos, 
autoridades propias, consejos indígenas y demás formas organizativas 

propias registradas en el Ministerio del Interior y las organizaciones 
de que trata el Decreto 252 de 2020 o las normas que lo modifiquen 
o adicionen. Estás también podrán presentarse en alianzas con otras 
entidades.

Parágrafo 2°. Dentro de las convocatorias a las que se refiere el pre-
sente artículo, se realizarán convocatorias particulares que beneficien 
a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, 
en las que participen los consejos comunitarios, o demás formas y ex-
presiones organizativas de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras debidamente inscritas en el registro único del 
Ministerio del Interior conforme las disposiciones vigentes que regu-
lan la materia. Estas también podrán presentarse en alianzas con otras 
entidades.

Parágrafo 3°. Dentro de las convocatorias a las que se refiere el pre-
sente artículo se deberán realizar convocatorias que prioricen las áreas 
ambientales estratégicas de escala nacional y regional, las áreas prote-
gidas, las reservas forestales, las zonas de bosque protector, entre otras, 
el Macizo colombiano, los páramos, cuenca del río La Vieja, la Ama-
zonia, el complejo cenagoso de la región de la Mojana y del San Jor-
ge, Área de Manejo Especial de La Macarena, el Pacífico, las sabanas 
inundables de la Orinoquia y la cuenca del río Meta, la Sierra Nevada 
de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga de Zapatosa, 
Ciénaga de San Silvestre, los manglares de Morrosquillo, los humeda-
les Ramsar en Colombia, el nudo de Paramillo, el río Chicamocha, la 
cuenca alta y media del río Bogotá, la Reserva de Biosfera Seaflower 
del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, la región 
hídrica del Valle de Atriz y el Piedemonte amazónico.

CAPÍTULO V
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo 52. Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
La Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como 
objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación 
promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las regio-
nes, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, 
uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en 
el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros 
en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad 
y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dina-
mismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad 
para toda la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas, proyectos con enfoque étnico diferencial que 
incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos 
étnicos.

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 7° del artículo 361 de la 
Constitución Política, en el presupuesto bienal del sistema se señalarán 
los recursos que como mínimo deben destinarse a la inversión en pro-
yectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o 
con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.

Parágrafo transitorio. Para el año 2021 la distribución de la totalidad 
de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación se realizará 
por departamento, bajo los criterios de distribución de la Asignación 
para la Inversión Regional para el año 2021 y los proyectos de inversión 
se aprobarán a través de convocatorias públicas, abiertas y competi-
tivas. Para el año 2022 y en adelante, los recursos de esta asignación 
serán aprobados a través de convocatorias públicas, abiertas y competi-
tivas, conforme el presente capítulo.

Artículo 53. Convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Los 
proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación que se fi-
nancian con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, serán aprobados a través de convocatorias públicas, abier-
tas y competitivas.

Para los efectos de las convocatorias para las inversiones de la Asig-
nación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se estructurarán ejer-
cicios de planeación que orienten las inversiones de la Asignación para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación en concertación con los Consejos 
Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti).

En lo que se refiere a las convocatorias para las inversiones de la 
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, se es-
tructurarán ejercicios de planeación que orienten las inversiones con 
cargo a esta asignación en concertación con los Consejos Departamen-
tales en Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti) y los Institutos de 
Investigación del Sistema Nacional Ambiental designados por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e In-
novación se fundamentarán en un plan de convocatorias construido por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Departamento 
Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación para la 
Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, adicional-
mente, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y si los 
proyectos son de carácter agropecuario y de desarrollo rural con el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural; y si los proyectos son para 
promover la conectividad y cierre de brecha digital, con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Para estas asignaciones, se tendrán en cuenta las demandas terri-
toriales expresadas en ejercicios de planeación y podrán conformar 
Comités Consultivos. El plan de convocatorias constituirá la base para 
la estructuración y operación de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas.

Los términos de referencia de las convocatorias deberán estructurar-
se a partir de las demandas territoriales incluidas en el plan bienal de 
convocatorias y establecer las condiciones de participación, las cuales 
contendrán, como mínimo: (i) las entidades a las que se dirige, (ii) las 
características de los proyectos de inversión, (iii) los montos o rangos 
de financiación y (iv) los criterios de evaluación y el cronograma. Los 
criterios de evaluación tendrán en cuenta la investigación y la innova-
ción que promuevan el desarrollo regional.

Parágrafo. Hasta tanto se implementen los ejercicios de planeación 
a los que se refiere el presente artículo, los Planes y Acuerdos Depar-
tamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED) permanecerán 
vigentes.

Artículo 54. Proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innova-
ción. Los proyectos que pretendan ser financiados con los recursos de la 
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, serán presentados 
por las entidades públicas o privadas que hagan parte del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación de que trata el artículo 20 
de la Ley 1286 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya, ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su presentación se realizará de conformidad con las condiciones es-
tablecidas en los términos de referencia de las convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas. Le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación verificar el cumplimiento de las condiciones para 
la presentación de los proyectos de inversión.

Los proyectos de inversión que cumplan las condiciones de presen-
tación establecidas en los términos de referencia de las convocatorias, 
serán sometidos a evaluación técnica atendiendo los criterios de eva-
luación definidos en dichos términos. Serán incluidos en el listado de 
elegibles aquellos proyectos de inversión que obtengan un puntaje igual 
o superior al mínimo establecido en los términos de referencia de las 

convocatorias. La inclusión de los proyectos de inversión en el listado 
de elegibles no genera la obligatoriedad de financiación.

Los proyectos de inversión que se financien con cargo a los recursos 
de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación deberán ser 
ejecutados por la entidad que lo haya presentado en calidad de propo-
nente en la respectiva convocatoria, quien deberá ejecutarlo con estricta 
sujeción al régimen presupuestal definido en la presente ley y a las nor-
mas contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009 o las disposiciones 
que hagan sus veces. Los departamentos en donde se desarrollen los 
proyectos podrán solicitar ser la instancia encargada de supervisar o 
contratar la interventoría de los proyectos de inversión, cuando aplique.

El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asig-
nados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la 
información requerida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 55. Supervisión o interventoría de proyectos de inversión 
en ciencia, tecnología e innovación. Cuando los ejecutores sean enti-
dades de naturaleza jurídica privada, el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, o los departamentos que así lo soliciten, con cargo 
a los recursos del proyecto de inversión, vigilará la correcta ejecución 
del proyecto directamente o a través de terceros, en los términos del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique o sus-
tituya, y reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del 
Sistema General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan 
constituir una irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los 
proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación financiados 
con el Sistema General de Regalías.

Artículo 56. Aprobación de términos de referencia y viabilización, 
priorización y aprobación de los proyectos de inversión. La aprobación 
de los términos de referencia de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, la viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos 
de inversión de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
estarán a cargo del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. El concepto de viabilidad se emitirá 
con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que defina la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación hará parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, y estará compuesto de la siguiente manera:

a) Vértice del Gobierno nacional, representado por el Director del 
Departamento Nacional de Planeación; el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y tres ministros designados por el Pre-
sidente de la República, o sus respectivos delegados.

b) Vértice de los gobiernos departamentales, representados por (6) 
seis Gobernadores o sus delegados, uno por cada región de las 
que trata la presente ley.

c) Vértice de las universidades y de las instituciones técnicas, tec-
nológicas y universitarias, representadas en tres (3) rectores de 
universidades públicas, dos (2) rectores de universidades priva-
das y un (1) rector de instituciones técnicas, tecnológicas y uni-
versitarias.

Cada vértice tendrá derecho a un voto y las decisiones del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión, se adoptarán con un mínimo 
de dos votos favorables.

Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Ad-
ministración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación estará a 
cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Parágrafo 2°. La Comisión Rectora definirá el mecanismo de elec-
ción de los representantes de las universidades y acompañará el proceso 
de elección.

Parágrafo 3°. Para efectos de la votación del vértice del Gobierno 
nacional, el Departamento Nacional de Planeación articulará los minis-
terios delegados ante el Órgano Colegiado de Administración y Deci-
sión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CAPÍTULO VI
Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz

Artículo 57. Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz 
(OCAD PAZ). El Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz, 
OCAD PAZ es el responsable de definir los proyectos de inversión que 
tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para 
la Paz, así como los que tengan como fuente los recursos a los que se 
refiere el parágrafo 4° del artículo 1° del Acto Legislativo 04 de 2017. 
Ese OCAD viabilizará, priorizará, aprobará los proyectos de inversión 
y designará la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de 
contratar la interventoría cuando aplique, en los términos señalados en 
la presente ley.

Parágrafo 1°. Los proyectos de inversión sometidos a consideración 
del OCAD PAZ, deberán contar con un pronunciamiento único sec-
torial favorable para su respectiva viabilización, priorización y apro-
bación. Este pronunciamiento único sectorial, deberá ser solicitado al 
Departamento Nacional de Planeación, o los Ministerios o al Departa-
mento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto 
de inversión, o a la entidad que estos designen.

Parágrafo 2°. El OCAD Paz será el encargado de priorizar y aprobar 
los proyectos de inversión con cargo a los recursos del 30% de los ren-
dimientos financieros del Sistema destinados a incentivar la producción 
en municipios productores, a los que hace referencia el inciso segundo 
del parágrafo transitorio del artículo 22 de la presente ley. Las demás 
etapas del ciclo del proyecto serán de competencia de las Entidades 
Territoriales beneficiarias, de acuerdo con las reglas que determina el 
Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 3°. El Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
Paz (Ocad Paz) garantizará los recursos de la Asignación para la Paz 
respetando el proceso de construcción de los PDET, teniendo en cuenta 
proyectos de inversión que corresponden a las iniciativas allí previstas, 
y que mejoren los índices de cobertura en agua potable y saneamiento 
básico; generación y ampliación de cobertura del servicio público de 
energía eléctrica; infraestructura vial; reactivación económica y pro-
ducción agropecuaria; educación y primera infancia rural; y salud rural, 
favoreciendo los aspectos ambientales y demás pilares de los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial. Para cada uno de los pilares del 
PDET mencionados en el presente parágrafo, no se les podrá aprobar 
más del 30% del total de los recursos correspondientes al adelanto se-
ñalado en el artículo 60 de la presente ley.

Parágrafo 4°. El OCAD Paz, en el marco de lo dispuesto en el pa-
rágrafo tercero transitorio del Acto Legislativo 05 de 2019, podrá ade-
lantar un ejercicio de definición equitativa de montos de recursos para 
la puesta en marcha de una estrategia de estructuración de proyectos 
de inversión que propendan por la implementación de las iniciativas 
contenidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en las 
16 subregiones PDET, teniendo en cuenta la aprobación de proyectos 
con cargo a la fuente de Asignación para la Paz que ha tenido el OCAD 
desde su creación, el mecanismo de obras por impuesto y las inversio-
nes correspondientes al trazador presupuestal para la paz, en cada una 
de las 16 subregiones PDET y respetando el proceso de construcción 
de los PDET. Además, de esta manera se buscará que la distribución de 

los recursos PDET sea con equidad en los distintos territorios y en los 
diferentes pilares. Los recursos de que trata este parágrafo se destinarán 
exclusivamente para inversión y no para funcionamiento. Para ello, la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación se apo-
yará en la secretaría técnica y llevará el control a que haya lugar.

Parágrafo 5°. Los proyectos de inversión a ser incluidos en la estra-
tegia de estructuración deberán contar con el visto bueno previo de por 
lo menos una de las la autoridades territoriales de los lugares en donde 
se deban ejecutar, deben corresponder con iniciativas contenidas en los 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y, en su momento deberán 
guardar concordancia con las priorizaciones que se desprendan de la 
Hoja de Ruta de las subregiones PDET previstas en el Decreto 893 de 
2017 o la norma que las modifique o sustituya.

Artículo 58. Presidencia y Secretaría Técnica del OCAD Paz. La 
Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Deci-
sión Paz, OCAD PAZ, será ejercida por el Departamento Nacional de 
Planeación y será presidido por la Consejería Presidencial para la Esta-
bilización y la Consolidación o por quien el Presidente de la República 
designe.

Parágrafo. Para la aprobación de los proyectos de inversión de los 
que trata el presente capítulo y previo a la citación de la sesión co-
rrespondiente, la Secretaría Técnica podrá solicitar al Ministerio o al 
Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique 
el proyecto de inversión o la entidad que estos designen, un concepto 
único sectorial. Las actividades requeridas para la emisión del concepto 
único sectorial podrán ser financiadas con recursos de funcionamiento 
del Sistema General de Regalías.

Artículo 59. Verificación de requisitos. La Secretaria Técnica del 
OCAD Paz verificará de manera directa o a través de terceros que los 
proyectos que se presenten al OCAD PAZ cumplan con los requisitos 
establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Artículo 60. Adelanto de los Recursos de la Asignación para la Paz 
e Incorporación en el Presupuesto del Sistema. Durante los años 2020, 
2021 y 2022, se apropiarán en la Asignación para la Paz del presupuesto 
bienal del Sistema General de Regalías, el 70% de los recursos de la 
Asignación para la Paz estimados en el plan de recursos. Dicho mon-
to deberá descontar los costos financieros y operacionales asociados a 
su adelanto, así como las vigencias futuras previamente aprobadas con 
cargo al mismo rubro.

Cuando la caja de la Asignación para la Paz durante la vigencia no 
sea suficiente para realizar los pagos al beneficiario final por la ejecu-
ción de los proyectos de inversión aprobados por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión Paz para la implementación de los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Gobierno nacional 
deberá por medio del Sistema General de Regalías, adelantar los recur-
sos necesarios para cubrir dicha insuficiencia a través de las operacio-
nes respaldadas por vigencias futuras, para ser ejecutadas en los años 
2020, 2021 y 2022.

Parágrafo. Para los efectos a que se refiere el presente artículo el 
OCAD Paz podrá autorizar durante los años 2020, 2021 y 2022 la asun-
ción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización.

Parágrafo transitorio. Vigencias futuras para la Asignación para la 
Paz durante los años 2020, 2021 y 2022. En cumplimiento de lo pre-
visto en el parágrafo 3° transitorio del artículo 361 de la Constitución 
Política, durante los años 2020, 2021 y 2022 el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión Paz podrá autorizar vigencias futuras para 
financiar proyectos exclusivamente destinados a la implementación de 
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o, en su mo-
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mento, la Hoja de Ruta que los incorpore y para pagar el adelanto de re-
cursos de la Asignación para la Paz a que se refiere el presente capítulo.

Estas autorizaciones no podrán expedirse para períodos superiores a 
cuatro bienios que deberá corresponder al plazo máximo de ejecución 
de los proyectos de inversión ni exceder el 70% hasta la totalidad de las 
proyecciones anuales de ingresos del Plan de recursos para la Asigna-
ción para la Paz.

Los costos financieros y operacionales en que se incurran para el 
adelanto de los recursos, incluyendo los asociados al patrimonio autó-
nomo de ser necesario, serán incluidos en las vigencias futuras aproba-
das para el pago del adelanto.

Artículo 61. Requisitos para operaciones de adelanto de caja. Para 
poder efectuar las operaciones de adelanto de caja a que se refiere el 
parágrafo tercero transitorio del artículo 361 constitucional, se deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

1.  La Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión Paz debe certificar:

a) Que no exista la caja suficiente en la Asignación para la Paz en 
la vigencia para realizar los pagos a beneficiario final por la eje-
cución de proyectos de inversión aprobados por el Órgano Cole-
giado de Administración y Decisión Paz para la implementación 
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

b) Que el monto del adelanto de la caja corresponda a los recursos 
faltantes para realizar los pagos a beneficiario final por la eje-
cución de los proyectos en la vigencia, esto con el objetivo de 
optimizar los costos financieros y velar por el uso y ejecución 
adecuada de los recursos.

2.  Corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
Paz:

a) Aprobar las vigencias futuras que garanticen el pago del adelan-
to contra presupuestos de vigencias posteriores de la Asignación 
para la Paz, en los términos establecidos en el parágrafo transito-
rio del artículo 60 de la presente ley.

b) El Ocad Paz debe descontar al cupo presupuestal asignado en 
el artículo 152 de la presente ley, las vigencias futuras que se 
aprueben para financiar proyectos destinados a la implementa-
ción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
o, en su momento, la Hoja de Ruta que los incorpore, en el marco 
del parágrafo transitorio del artículo 60 de la presente ley.

Artículo 62. Estructuración y ejecución de las operaciones de ade-
lanto. Una vez se surtan los requisitos establecidos en el artículo ante-
rior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público designará la estructu-
ración y ejecución de las operaciones de adelanto en una entidad estatal 
de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y auto-
nomía administrativa y financiera. Para tal efecto, dicha entidad podrá 
realizar operaciones de financiamiento directamente o a través de patri-
monios autónomos. Las operaciones de crédito se sujetarán al régimen 
de crédito público.

Los costos financieros y operacionales en que se incurran para el 
adelanto de los recursos, incluyendo los asociados al patrimonio autó-
nomo de ser necesario, serán incluidos en las vigencias futuras aproba-
das para el pago del adelanto a las que se refiere el parágrafo transitorio 
del artículo Adelanto de los Recursos de la Asignación para la Paz e 
Incorporación en el Presupuesto del Sistema, de la presente ley.

Las fuentes de financiación de las operaciones de adelanto a las cua-
les podrá acudir la entidad designada son:

a) En primer momento, se podrá realizar préstamos de corto plazo 
de carácter transitorio con cargo a los recursos disponibles en la 
cuenta única del Sistema General de Regalías para adelantar los 
recursos necesarios para la implementación de los Planes de De-
sarrollo con Enfoque Territorial (PDET) aprobados por el Órga-
no Colegiado de Administración y Decisión Paz. Dichos présta-
mos se realizarán en condiciones de mercado y se atenderán con 
recursos de la Asignación para la Paz de la siguiente vigencia o 
con el producto de las operaciones de largo plazo de que trata el 
literal b).

b) Dicha entidad podrá constituir patrimonios autónomos para rea-
lizar operaciones de financiamiento en el mercado incluyendo ti-
tularizaciones. Estas operaciones no contarán con garantía de la 
Nación. Los recursos para el pago de las obligaciones adquiridas 
para el adelanto, serán incluidos en las vigencias futuras de la 
que trata parágrafo transitorio del artículo 60 de la presente ley.

En el caso en que los recursos de la asignación Paz sean efectivamen-
te menores a los proyectados en el momento de adelantar los recursos, 
el Sistema General de Regalías, garantizará el pago de las obligaciones 
con cargo a los recursos de ahorro para la estabilización de la inversión. 
Para efectos de otorgar estas garantías se acudirá al desahorro del Fon-
do de Ahorro y Estabilización proporcional a cada entidad territorial.

Parágrafo. Los recursos que se obtengan de las operaciones de ade-
lanto serán trasladados a la cuenta única del Sistema General de Rega-
lías los cuales harán unidad de caja con los recursos de la Asignación 
para la Paz y se ejecutarán conforme lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 63. Concurrencia de fuentes. Nada de lo previsto en este 
capítulo restringe la presentación de proyectos de inversión que con-
forman la Hoja de Ruta con otras fuentes del Sistema General de Rega-
lías para la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo 
la financiación de proyectos destinados a la reparación de las víctimas, 
ante otros órganos colegiados de administración y decisión.

CAPÍTULO VII
Participación ciudadana, transparencia y disposiciones comunes 

de las asignaciones del Sistema General de Regalías
Artículo 64. Participación ciudadana y control social. Las entidades 

que ejecuten recursos del Sistema General de Regalías garantizarán la 
participación ciudadana para el control social en la formulación, priori-
zación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión.

Parágrafo. Audiencias Públicas. Los Senadores y los Representan-
tes a la Cámara en coordinación con las Secretarías Técnicas de los 
órganos colegiados de administración y decisión, realizarán audiencias 
públicas para cumplir con los propósitos de este artículo. Dichas au-
diencias públicas podrán realizarse de forma virtual.

Artículo 65. Publicidad de la información. En el marco del Sistema 
General de Regalías se publicarán las asignaciones, desarrollo del ciclo 
de los proyectos de inversión y demás conceptos a través de las plata-
formas que para tal fin sean dispuestas, que deberán estar disponibles 
para la ciudadanía en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la pro-
mulgación de esta ley. La Comisión Rectora reglamentará los términos 
y condiciones de publicación. En todo caso se garantizará la participa-
ción de la ciudadanía a través de las plataformas.

Artículo 66. Pactos Territoriales. Los proyectos de inversión que se 
presenten para ser financiados o cofinanciados con recursos del Sistema 
General de Regalías podrán desarrollarse mediante Pactos Territoriales. 
En estos, se pueden incorporar mecanismos de participación público-
privada, de acuerdo con las normas contractuales vigentes.
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Parágrafo. Se podrán destinar recursos del Sistema General de Re-
galías en la compra de predios cuando se requiera el aporte del mismo 
como cofinanciación de la entidad territorial para un proyecto desarro-
llado mediante la figura de qué trata el presente artículo, siempre que se 
encuentre determinado como un componente de su ejecución.

Artículo 67. Participación de Bogotá en la distribución de las asig-
naciones del Sistema General de Regalías. Para efectos de la aplicación 
de los procedimientos y criterios de distribución de la presente ley, el 
Distrito Capital de Bogotá será tratado como departamento, con excep-
ción de los recursos de las Asignaciones Directas, en cuyo caso tendrá 
tratamiento de municipio.

Artículo 68. Presupuesto orientado a resultados. La planeación, for-
mulación y ejecución de los proyectos de inversión debe estar orientada 
a resultados, de conformidad con la metodología que defina el Departa-
mento Nacional de Planeación.

Artículo 69. Presentación capítulo inversiones con cargo al Sistema 
General de Regalías. En relación con los proyectos de inversión finan-
ciables con recursos de la Asignación Directa y de la Asignación para la 
Inversión Local, la administración municipal o departamental publicará 
en su página web, en las carteleras y demás espacios de información a 
la ciudadanía, las inversiones proyectadas, los indicadores de línea base 
y las metas fijadas en los objetivos y los programas de los proyectos de 
inversión relacionados en el capítulo “inversiones con cargo al SGR”, 
así como los resultados del seguimiento efectuados a su ejecución.

Artículo 70. Rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la Asignación 
Directa y la Asignación para la Inversión Local, las entidades territo-
riales beneficiarias realizarán de forma ordinaria a través de su página 
web, carteleras y demás espacios de información a la ciudadanía, se-
mestralmente como mínimo, rendición de cuentas sobre los resultados 
de la ejecución del capítulo del correspondiente plan de desarrollo te-
rritorial, el cual se denominará “inversiones con cargo al SGR” y sus 
modificaciones o adiciones, así como los monitoreos, auditorías o las 
evaluaciones que sobre la entidad territorial realicen las entidades na-
cionales competentes.

Respecto a la ejecución de los proyectos de inversión, las entidades 
designadas ejecutoras, a través de su página web, carteleras y demás 
espacios de información a la ciudadanía, informará el estado como mí-
nimo de lo siguiente: (i) avance físico, (ii) avance financiero; (iii) nove-
dades contractuales; entre otros. La publicación se realizará al menos al 
50% de avance físico del proyecto y al finalizar su ejecución.

TÍTULO V
GRUPOS ÉTNICOS

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 71. Destinación de los recursos para grupos étnicos de 
las Asignaciones Directas. Los municipios con ingresos corrientes por 
concepto de asignaciones directas destinarán el 4,5% y los departamen-
tos el 2% de su presupuesto bienal vigente por dicho concepto, para 
proyectos de inversión con enfoque diferencial en los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Rai-
zales y Palenqueras que se encuentren asentadas en aquellas entidades 
territoriales, debidamente acreditadas por la autoridad competente.

De conformidad con lo anterior, los municipios y departamentos 
destinarán los recursos aplicando la fórmula adoptada por la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 1°. La fórmula de destinación será elaborada de manera 
coordinada por los delegados del Gobierno nacional, la Instancia de 
Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Instancia de 

Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Pa-
lenqueras para ser adoptada por la Comisión Rectora del Sistema Ge-
neral de Regalías. La fórmula buscará contribuir al buen vivir, al cierre 
de brechas entre las poblaciones y podrá incluir, entre otros, criterios 
territoriales, de población y de medición de las condiciones de calidad 
de vida de las poblaciones, certificados por el DANE y las entidades 
competentes.

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de que los alcaldes o gober-
nadores destinen recursos adicionales de las asignaciones directas en 
proyectos de inversión para Pueblos y Comunidades Indígenas y Co-
munidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Parágrafo transitorio. Sólo para el siguiente Presupuesto del Sistema 
General de Regalías, la fórmula de destinación será la siguiente:

La participación = [(Población grupo étnico) / (Población pueblo y 
comunidad Indígena + Población Negra, Afrocolombiana, Raizales y 
Palenqueras)] X [Total de recursos de la entidad destinados a la inver-
sión con enfoque diferencial].

Artículo 72. Aplicación normas Sistema General de Regalías. Para 
los asuntos que no se encuentren regulados expresamente en el presente 
título, se dará aplicación a las demás normas desarrolladas en la presen-
te ley y las que la reglamenten, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO II
Inversión de los Recursos del Sistema General de Regalías para 

Pueblos y Comunidades Indígenas
Artículo 73. Distribución de los recursos para los Pueblos y Co-

munidades Indígenas de la Asignación para la Inversión Local. De la 
asignación del porcentaje de qué trata el numeral 2 del artículo 48 de 
la presente ley, se destinará un punto porcentual para los Pueblos y Co-
munidades Indígenas.

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 361 de la Cons-
titución Política, en el presupuesto bienal del Sistema General de Rega-
lías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben destinarse a 
proyectos de inversión relacionados con incidencia sobre el ambiente 
y el desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con la estra-
tegia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas a las que 
se refiere el artículo 22 de la presente ley, conforme a las políticas expe-
didas por el Gobierno nacional para la adecuada administración de los 
recursos naturales y en armonía con sus planes de vida o equivalentes.

Artículo 74. Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. Es la responsable de definir los proyectos de inversión sus-
ceptibles de financiación con cargo al porcentaje de los recursos de la 
Asignación para la Inversión Local correspondiente a los Pueblos y Co-
munidades Indígenas. Esta instancia de decisión viabilizará, priorizará 
y aprobará los proyectos de inversión y designará la entidad ejecutora, 
en los términos señalados en la presente ley.

Artículo 75. Naturaleza e integración de la Instancia de Decisión de 
los Pueblos y las Comunidades Indígenas. La instancia desempeñará 
funciones públicas en los términos establecidos en la ley, su propio re-
glamento y lo señalado por la Comisión Rectora y no tendrá personería 
jurídica.

Estará integrada por: (i) Un delegado de cada una de las cinco (5) 
organizaciones que conforman la Mesa Permanente de Concertación y 
(ii) Un delegado por cada Macrorregión de conformidad con el artículo 
10 del Decreto 1397 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. Elegidos para periodos de dos años.

Esta instancia contará con una secretaría técnica ejercida por uno de 
sus integrantes que será elegido conforme con su reglamento.
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Para su funcionamiento la Instancia contará con el apoyo de un equi-
po técnico.

La instancia podrá invitar a delegados de Ministerios o Departamen-
tos Administrativos de acuerdo con los proyectos de inversión objeto de 
cada sesión, quienes participarán con voz y sin voto.

Los miembros de la instancia elaborarán su propio reglamento, así 
como el de la secretaría técnica, los cuales deberán estar en concordan-
cia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Parágrafo. Las decisiones sobre la regulación de esta instancia esta-
rán guiadas por los mandatos de la Mesa Permanente de Concertación 
de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en el marco del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 76. Funciones de la Instancia de Decisión de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. Son funciones de la instancia las siguientes:

1.  Colaborar a las políticas de transparencia, vigilancia, control, 
fiscalización y evaluación de las funciones de los demás órganos 
del Sistema General de Regalías en lo concerniente a los recur-
sos destinados a los Pueblos Indígenas.

2.  Coordinar a través del delegado de la Instancia para la 
Comisión Rectora los parámetros generales, procesos, 
lineamientos, metodologías, criterios para el funcionamiento y 
direccionamiento estratégico, que garanticen la participación 
real y efectiva de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el 
Sistema General de Regalías.

3.  Promover la inclusión, equidad, autonomía y participación de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y acompañar la planea-
ción, formulación, presentación, viabilidad, priorización, apro-
bación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión, 
en concordancia con la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho 
Propio, Planes de vida o sus equivalentes, apoyando los ejerci-
cios de planeación propia territorial indígena y las normas del 
Sistema General de Regalías.

4.  Asesorar, capacitar y prestar la asistencia técnica a los Pueblos 
Indígenas en el ciclo de los proyectos de inversión.

5.  Coordinar con los Órganos del Sistema General de Regalías el 
fortalecimiento del enfoque diferencial étnico para la formulación 
de proyectos de inversión, teniendo en cuenta los planes de vida 
o sus equivalentes, de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

6.  Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación en el 
marco de sus funciones, las capacitaciones a los equipos técnicos 
de los pueblos y comunidades Indígenas para la formulación de 
proyectos inversión, a partir de la entrada en vigencia la presente 
ley.

7.  Convocar la presentación y sustentación de los proyectos de in-
versión financiados con los recursos destinados a pueblos y co-
munidades indígenas.

8.  Dictar los mecanismos necesarios para la coordinación con los 
espacios propios reconocidos de los pueblos y comunidades in-
dígenas y los demás entes de coordinación y concertación depar-
tamentales y regionales indígenas.

9.  Coordinar con el Gobierno nacional la socialización de la nor-
mativa del Sistema General de Regalías y demás políticas, en los 
Pueblos Indígenas, una vez entre en vigencia la presente ley.

10.  Designar la secretaría técnica.
11.  Hacer su propio reglamento, el cual deberá estar en concordan-

cia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.
12.  Elegir a un representante para que participe en la Comisión Rec-

tora del Sistema General de Regalías.

13.  Informar a las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión Regional los representantes de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas elegidos de acuerdo con el 
Reglamento.

14.  Aprobar los informes de gestión de la Instancia.
15.  Recibir los proyectos de inversión por el medio señalado en el 

reglamento que formulen y presenten los pueblos y comunida-
des indígenas a través de sus autoridades debidamente inscritas 
en el Registro Único del Ministerio del Interior, y registrarlo en 
los sistemas de información para dar inicio al trámite de viabi-
lidad, priorización y aprobación, con cargo al porcentaje de la 
Asignación Local correspondiente a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.

16.  Verificar la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, con-
forme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de 
Regalías y la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del 
Sistema, para la priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión.

17.  Viabilizar y registrar a través de su Secretaría Técnica los pro-
yectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de 
la Asignación por la inversión Local correspondiente a los Pue-
blos y Comunidades Indígenas.

18.  Priorizar y aprobar de acuerdo con los criterios que se determi-
nen en el reglamento de la Instancia, así como realizar la desig-
nación del ejecutor, de los proyectos de inversión a ser financia-
dos con cargo al porcentaje de la Asignación para la inversión 
Local correspondiente a Pueblos y Comunidades Indígenas.

19.  Aprobar los ajustes y la liberación de recursos de los proyectos 
de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asig-
nación por la inversión Local correspondiente a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

20.  Autorizar la ejecución de compromisos que excedan la bienali-
dad, cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo al 
presupuesto del respectivo bienio, los cuales se cancelarán con 
cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio si-
guiente.

21.  Las demás que señale la ley, el reglamento y los acuerdos de la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 1°. Los miembros de la Instancia Nacional de Decisión de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas no son responsables por la ejecu-
ción de los proyectos de inversión; tal responsabilidad es exclusiva del 
ejecutor designado por dicha Instancia.

Parágrafo 2°. La Instancia a que se refiere el presente artículo emitirá 
las actas o acuerdos en los que conste las decisiones adoptadas por esta.

Artículo 77. Informes de gestión de la Instancia Decisoria de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. La Secretaría Técnica de la Instancia 
informará cada seis meses a la Mesa Permanente de Concertación, al 
Ministerio del Interior y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Con-
trol de la gestión de esta.

El informe contendrá como mínimo: (i) resumen de la gestión en 
función de los proyectos de inversión aprobados, (ii) valor de los pro-
yectos de inversión aprobados, (iii) articulación con los planes de vida 
y otros instrumentos de planeación propios y (iv) Puntaje obtenido de 
la aplicación del mecanismo de evaluación de puntajes de los proyectos 
de inversión.

Artículo 78. Decisiones relacionadas con los Pueblos y Comunida-
des Indígenas. Las decisiones adoptadas por la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías, los Órganos Colegiados de Administra-
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ción y Decisión Regionales y la Instancia de Decisión de los Pueblos y 
las Comunidades Indígenas, en las que los representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas participen en su condición de miembros con 
voz y voto, no están sometidas a pronunciamientos o refrendaciones 
posteriores dado que esto delegados representan y expresan la volun-
tad de los pueblos y comunidades indígenas en estas instancias. Estas 
decisiones producen plenos efectos y gozar de validez legal desde su 
adopción por las citadas Comisión, Órganos e Instancia, sin perjuicio 
de la procedencia de los medios de control previstos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Las decisiones que se deriven de la participación de los 
delegado indígenas en la Comisión, Órganos e Instancia de Decisión de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Sistema General de Regalías, 
no sustituyen lo procesos de consulta que en el marco de la ley se deban 
adelantar.

Artículo 79. Ejercicios de planeación. Para la identificación y prio-
rización de las iniciativas y proyectos de inversión susceptibles a fi-
nanciarse, los Pueblos y Comunidades Indígenas a través de sus au-
toridades, organizaciones asociaciones u otras formas organizativas, 
realizarán ejercicios de planeación que respondan a su autonomía y la 
autodeterminación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, conforme 
lo dispone el artículo 15 del Decreto 1953 de 2014 y el artículo 5°, nu-
meral 3, del Decreto 632 de 2018 y a los objetivos y fines del Sistema 
General de Regalías. El acta o su equivalente, en la que conste la deci-
sión, la cual deberá anexarse al correspondiente proyecto de inversión.

Parágrafo 1°. Los proyectos de inversión identificados y priorizado 
conforme lo dispuesto en este artículo que sean susceptibles a ser finan-
ciado con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local, 
deberán ser presentados a la Instancia de Decisión de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas por las autoridades a las que se refiere el inciso 
primero del presente artículo.

Parágrafo 2°. Las iniciativas y proyectos de inversión identificados 
y priorizados conforme lo dispuesto en este artículo que sean suscep-
tibles de ser financiados con Asignaciones Directas para los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, se presentarán por las autoridades a las que se 
refiere el inciso primero de este artículo en las mesas de participación 
de las que trata el artículo 30 de la presente ley y serán incluidos por 
las entidades territoriales, respetando el principio de armonización y 
coordinación en los ejercicios de planeación territorial.

Artículo 80. Formulación y presentación de los proyectos de inver-
sión. Los proyectos de inversión serán formulados de conformidad con 
la metodología y lineamientos del Departamento Nacional de Planea-
ción en su condición de entidad nacional de planeación y serán pre-
sentados con los respectivos estudios y soportes, previa revisión del 
cumplimiento de las características a que se refiere la presente ley.

Tratándose de proyectos de inversión presentados por los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, la formulación incluirá el enfoque diferencial 
étnico que se definirá e implementará en coordinación con la Instancia 
de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Para los efectos del presente capítulo, la presentación de los proyec-
tos de inversión a ser financiados con recursos provenientes del por-
centaje destinado a Pueblos y Comunidades Indígenas de la Asignación 
para la Inversión Local, estará a cargo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas a través de su representante legal o autoridad debidamente 
inscrita en el registro único del Ministerio del Interior y se realizará ante 
la Secretaría Técnica de la instancia quien realizará el correspondiente 
registro para su respectivo trámite.

Artículo 81. Viabilidad y registro de los proyectos de inversión. La 
viabilidad de los proyectos de inversión de los que trata este capítulo se 

adelantará con sujeción a la metodología general que defina el Departa-
mento Nacional de Planeación, en el marco del artículo anterior.

Los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo 
al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente 
a los Pueblos y las Comunidades Indígenas serán viabilizados y regis-
trados por la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades In-
dígenas.

Artículo 82. Priorización y aprobación de proyectos de inversión. 
La Instancia de Decisión de las Comunidades Indígenas será la encar-
gada de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financia-
rán con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local 
correspondiente a los Pueblos y las Comunidades Indígenas, así como 
de verificar su disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a 
la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) y 
la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del SGR - SPGR.

Parágrafo. Se podrán aprobar proyectos de inversión únicamente 
hasta por el monto de la apropiación de cada bienio que haya sido asig-
nada para los Pueblos y Comunidades Indígenas, sin perjuicio que las 
entidades territoriales asignen recursos adicionales para tal fin.

Artículo 83. Ejecución de proyectos de inversión. La Instancia de 
Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, designará la entidad 
ejecutora que se encargará de contratar la ejecución del proyecto de 
inversión y la interventoría de este cuando aplique, con cargo al por-
centaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a los 
pueblos y comunidades indígenas, teniendo en cuenta la propuesta de 
ejecutor que se presente en la iniciativa o proyecto de inversión.

Artículo 84. Entidades Ejecutoras. Las entidades ejecutoras de re-
cursos del Sistema General de Regalías son responsables de suministrar 
de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los 
proyectos de inversión que se requiera e implementar las acciones que 
sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos y decidir, 
de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio 
de las acciones de control a las que haya lugar.

Parágrafo 1°. Además de las señaladas en la presente ley, podrán ser 
designadas como entidad ejecutora los resguardos y asociaciones de 
resguardos, las asociaciones de cabildos y las asociaciones de autorida-
des tradicionales indígenas u otras formas de organización debidamente 
inscritas en el Registro Único del Ministerio del Interior y las organi-
zaciones indígenas a que se refiere el Decreto 252 de 2020 o el que lo 
modifique o sustituya.

La entidad ejecutora y su representante legal o quien haga sus veces 
serán responsables por la correcta ejecución del proyecto de inversión y 
reportará a Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 
General de Regalía los actos, hechos u omisiones que puedan constituir 
una presunta irregularidad e incumplimiento en la ejecución de los pro-
yectos de inversión.

Parágrafo 2°. La ejecución de los proyectos de inversión financia-
dos con recursos del Sistema General de Regalías se adelantará con 
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de 
contratación pública y a las normas legales vigentes. El ejecutor será el 
ordenador del gasto y garantizará la correcta ejecución de los recursos 
asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de 
la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control.

Parágrafo 3°. Los ejecutores de los proyectos de inversión financia-
dos con recursos de regalías serán sujetos de control administrativo y 
responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de 
dichos recursos.
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Parágrafo 4°. La entidad designada ejecutora deberá expedir el acto 
que ordena la apertura del proceso de selección o acto unilateral que 
decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Artículo 85. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expi-
dan o celebren los ejecutores se regirán por las normas presupuestales 
contenidas en la presente ley, el Estatuto de Contratación Estatal, los 
Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, las normas contables que para 
este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás dis-
posiciones complementarias.

Artículo 86. Incorporación de recursos del ejecutor de proyectos de 
inversión de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el caso que la 
entidad ejecutora sean los resguardos y asociaciones de resguardos, las 
asociaciones de cabildos y las asociaciones de autoridades tradiciona-
les indígenas u otras formas de organización debidamente inscritas en 
el registro único del Ministerio del Interior y las organizaciones indí-
genas a que se refiere el Decreto 252 de 2020 o el que lo modifique o 
sustituya, esta deberá incorporar los recursos en un capítulo presupues-
tal independiente de su presupuesto o el instrumento que corresponda, 
mediante Acta de la Asamblea General, o aquella que haga sus veces, 
del resguardo y asociaciones de resguardos, asociaciones de cabildos 
y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, u otras formas 
organizativas, debidamente inscritos en el registro único del Ministerio 
del Interior y de las organizaciones indígenas, siempre y cuando estén 
conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indí-
genas, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades u otra forma 
de autoridad indígena propia.

Artículo 87. Proyectos financiables con recursos de la Asignación 
Directa. Para el caso de los proyectos de inversión con cargo a la asig-
nación directa para Pueblos y Comunidades Indígenas, una vez sean 
formulados, serán sus autoridades o representantes legales quienes rea-
lizarán la viabilidad, registro, priorización y aprobación conforme su 
derecho propio y las normas del Sistema General de Regalías. 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación del proyecto 
de inversión, se suscribirá un convenio entre el alcalde o gobernador y 
el representante o autoridad indígena que lo haya presentado, mediante 
el cual se formalizará la entrega del proyecto. En caso de que transcu-
rrido este término no se haya suscrito el correspondiente convenio, el 
alcalde o Gobernador estará sujeto a las sanciones a las que haya lugar.

Mediante acto administrativo el alcalde o gobernador designará a la 
entidad ejecutora propuesta en el proyecto de inversión, la cual debe 
corresponder a una de las entidades previstas en el estatuto de contra-
tación estatal o el Decreto 1088 de 1993 adicionado por el Decreto 252 
de 2020, quien se encargará de contratar la ejecución del proyecto de 
inversión y la interventoría de este cuando aplique.

CAPÍTULO III
Inversión de los Recursos del Sistema General de Regalías para 
comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras
Artículo 88. Distribución de los recursos para las comunidades Ne-

gras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la Asignación para 
la Inversión Local. De la asignación del porcentaje de que trata el nu-
meral 2 del artículo 48 de la presente ley, se destinará 1.1 puntos por-
centuales para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras.

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 361 de la 
Constitución Política, en el presupuesto bienal del Sistema General de 
Regalías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben desti-
narse a proyectos de inversión relacionados con incidencia sobre el am-
biente y el desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con la 
estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas a las 

que se refiere el artículo 22 de la presente ley, conforme a las políticas 
expedidas por el Gobierno nacional para la adecuada administración de 
los recursos naturales.

Artículo 89. Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Es la responsable de definir 
sobre los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo 
al porcentaje de los recursos de la Asignación para la Inversión Local 
correspondiente a las Comunidades Negras, Afrocolornbianas, Raiza-
les y Palenqueras. Esta instancia de decisión viabilizará, priorizará y 
aprobará los proyectos de inversión presentados por los delegados del 
Espacio Nacional de Consulta Previa, la Comisión Consultiva de Alto 
Nivel vigentes, los consejos comunitarios y demás formas y expresio-
nes organizativas de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras y designará la entidad ejecutora, en los términos señala-
dos en la presente ley.

Artículo 90. Naturaleza e integración de la Instancia de Decisión de 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
La Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, 
Raizales y Palenqueras desempeñará funciones públicas en los térmi-
nos establecidos en la ley, el reglamento y lo señalado por la Comisión 
Rectora y no tendrá personería jurídica.

Estará integrada por siete (7) representantes de las Comunidades Ne-
gras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, de los cuales tres (3) 
serán elegidos por los representantes de los consejos comunitarios y 
demás formas y expresiones organizativas ante la Comisión Consultiva 
de Alto Nivel en espacio autónomo y cuatro (4) elegidos por el Espacio 
Nacional de Consulta Previa en espacio autónomo. El período de los 
representantes elegidos será de dos (2) años.

La Instancia contará con una secretaría técnica, que será ejercida por 
uno de los siete (7) delegados, quien será elegido por ellos mismos por 
período de dos (2) años.

Un delegado del Ministerio del Interior participará como invitado 
permanente con voz y sin voto. En todo caso, la Instancia podrá invitar 
a delegados de otros Ministerios o Departamentos Administrativos de 
acuerdo con los proyectos de inversión objeto de cada sesión.

Los miembros de la Instancia elaborarán su propio reglamento, así 
como el de la secretaría técnica, los cuales deberán estar en concordan-
cia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Parágrafo. En todo caso, los representantes para la Instancia de De-
cisión ejercerán su representación hasta que sea elegido su remplazo.

Artículo 91. Funciones de la Instancia de Decisión de las Comuni-
dades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Son funcio-
nes de la instancia las siguientes:

1.  Designar la secretaría técnica, que será uno de sus siete miembros.
2.  Hacer su propio reglamento, el cual deberá estar en concordan-

cia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.
3.  Aprobar los informes de gestión de la Instancia.
4.  Recibir a través de la ventanilla única los proyectos de inversión 

que formulen y presenten las Comunidades Negras, Afrocolom-
biana, Raizales y Palenqueras, a través de sus autoridades, de los 
consejos comunitarios, organizaciones de base y demás formas 
y expresiones organizativas de comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras, para dar inicio al trámite de via-
bilidad, priorización y aprobación, con cargo al porcentaje de la 
Asignación Local correspondiente a estas comunidades.

5.  Verificar la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, confor-
me a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Re-
galías y la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del 
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Sistema, para la priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión.

6.  Elaborar un mecanismo de evaluación por puntajes para medir la 
pertinencia de los proyectos de inversión.

7.  Viabilizar y registrar a través de su Secretaría Técnica los pro-
yectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de 
la Asignación por la inversión Local correspondiente a las Co-
munidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.

8.  Priorizar y aprobar, así como realizar la designación del ejecutor, 
de los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al por-
centaje de la Asignación por la inversión Local correspondiente 
a las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palen-
queras.

9.  Aprobar los ajustes y la liberación de recursos de los proyectos 
de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asig-
nación por la inversión Local correspondiente a las Comunida-
des Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.

10.  Autorizar la ejecución de compromisos que excedan la bienali-
dad, cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo al 
presupuesto del respectivo bienio, los cuales se cancelarán con 
cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio si-
guiente.

11.  Las demás que señale la ley, el reglamento y los acuerdos de la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 1°. Los miembros de la Instancia de Decisión de las Co-
munidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras no son 
responsables por la ejecución de los proyectos de inversión; tal respon-
sabilidad es exclusiva del ejecutor designado por dicha Instancia.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Instancia de Decisión de las Co-
munidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras son par-
ticulares que ejercen funciones públicas, razón por la cual están some-
tidos a las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos, 
definidas en la Constitución y en la ley.

Parágrafo 3°. En caso de no disponer de herramientas tecnológicas 
las alcaldías y gobernaciones brindarán el apoyo tecnológico para la 
presentación de los proyectos de inversión.

Parágrafo 4°. La Instancia a que se refiere el presente artículo emitirá 
las actas y acuerdos en los que conste las decisiones adoptadas por esta.

Artículo 92. Modalidades de sesión. Las sesiones de la Instancia de 
Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Pa-
lenqueras podrán realizarse de forma presencial o no presencial. Se lle-
varán a cabo cuatro (4) sesiones ordinarias anuales y las extraordinarias 
cuando las circunstancias lo ameriten.

En ningún caso, la asistencia a las sesiones generará gastos de repre-
sentación.

Artículo 93. Informes de gestión de la Instancia Decisoria de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. La 
Secretaría Técnica de la Instancia informará cada seis meses a la Comi-
sión Consultiva de Alto Nivel, al Espacio Nacional de Consulta Previa, 
al Ministerio del Interior y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control de la gestión de esta.

El informe contendrá como mínimo: (i) resumen de la gestión en 
función de los proyectos de inversión aprobados, (ii) valor de los pro-
yectos de inversión aprobados, (iii) articulación con los planes de etno-
desarrollo y demás instrumentos de política pública establecidos para 
tal fin, y (iv) Puntaje obtenido de la aplicación del mecanismo de eva-
luación de puntajes de los proyectos de inversión.

Artículo 94. Ejercicios de planeación. Para la identificación y prio-
rización de iniciativas y proyectos de inversión susceptibles de finan-
ciarse con cargo a los porcentajes de la Asignación para la Inversión 
Local y las Asignaciones Directas correspondientes a las Comunidades 
Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, las autoridades, los 
consejos comunitarios, las organizaciones de base y demás formas y ex-
presiones organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, rai-
zales y palenqueras, realizarán ejercicios de planeación que respondan 
a los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.

Los ejercicios de planeación se realizarán conforme con sus planes 
de etnodesarrollo u otros instrumentos de planeación propios, los cua-
les deberán ser aprobados por la mayoría de integrantes de sus órganos 
competentes, en el marco de su autonomía. El acta respectiva en la que 
conste la decisión deberá anexarse al correspondiente proyecto de in-
versión.

Para el caso de las iniciativas y proyectos de inversión identificados 
y priorizados conforme lo dispuesto en este artículo que sean suscep-
tibles a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asignación para 
la Inversión Local, deberán ser presentados a la Instancia de Decisión 
por los representantes a los que se refiere el inciso primero del presente 
artículo.

Parágrafo. Las iniciativas y proyectos de inversión identificados y 
priorizados conforme lo dispuesto en este artículo que sean suscepti-
bles de ser financiados con el porcentaje de las Asignaciones Directas 
correspondiente a las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales 
y Palenqueras, serán radicados por las autoridades a las que se refiere 
el inciso primero del presente artículo en las mesas de participación de 
las que trata el artículo 30 de la presente ley, para ser incorporados por 
los representantes legales de las entidades territoriales en el capítulo 
del plan de desarrollo territorial denominado “Inversiones con cargo al 
SGR” sus modificaciones o adiciones, con cargo a este porcentaje.

Artículo 95. Formulación y presentación de los proyectos de inver-
sión. Los proyectos de inversión deben ser formulados de conformi-
dad con la metodología y lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación en su condición de entidad nacional de planeación y serán 
presentados con los respectivos estudios y soportes, previa revisión del 
cumplimiento de las características a que se refiere la presente ley.

Para los efectos del presente capítulo la presentación de los proyec-
tos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo al porcentaje 
de las Asignaciones Directas y la Asignación para la inversión Local 
correspondiente a las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales 
y Palenqueras, se realizará mediante ventanilla única y estará a cargo 
de las autoridades, los representantes, los consejos comunitarios, las 
organizaciones de base y demás formas y expresiones organizativas de 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Tratándose de proyectos de inversión presentados por las Comuni-
dades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la formula-
ción incluirá el enfoque diferencial étnico que será coordinado con la 
Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras.

Los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al porcenta-
je de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a las Co-
munidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras deberán 
ser presentados a la Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, 
Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.

Artículo 96. Viabilidad y registro de los proyectos de inversión. La 
viabilidad de los proyectos de inversión de los que trata este capítulo se 
adelantará con sujeción a la metodología general que defina el Depar-
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tamento Nacional de Planeación, en el marco del inciso 1° del artículo 
anterior de la presente ley.

Los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo 
al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente 
a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
serán viabilizados y registrados por la Instancia de Decisión de las Co-
munidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.

Artículo 97. Priorización y aprobación de proyectos de inversión. 
La Instancia de Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombia-
nas, Raizales y Palenqueras, será la encargada de priorizar y aprobar 
los proyectos de inversión que se financiarán con cargo al porcentaje 
de la Asignación para la Inversión Local correspondiente a las Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así como de 
verificar su disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la 
Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) y la 
plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del SGR - SPGR.

Parágrafo. Se podrán aprobar proyectos de inversión únicamente 
hasta por el monto de la apropiación de cada bienio que haya sido asig-
nada para las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Pa-
lenqueras, sin perjuicio que las entidades territoriales asignen recursos 
adicionales para tal fin.

Artículo 98. Ejecución de proyectos de inversión. La Instancia de 
Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Pa-
lenqueras, designará la entidad ejecutora que se encargará de contratar 
la ejecución del proyecto de inversión y la interventoría de este cuando 
aplique, con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Lo-
cal correspondiente a estas comunidades.

La designación de ejecutor de los proyectos de inversión financia-
dos con cargo al porcentaje de Asignaciones Directas correspondiente 
a las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, 
será competencia de la entidad territorial, atendiendo lo establecido en 
la presente ley y teniendo en cuenta la propuesta de ejecutor presentada 
en el proyecto de inversión.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Rega-
lías son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, 
la información de la gestión de los proyectos de inversión que se re-
quiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar 
el desempeño de los proyectos y decidir, de manera motivada, sobre la 
continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las 
que haya lugar.

Parágrafo 1°. Además de las señaladas en la presente ley, podrán ser 
designadas como entidad ejecutora los consejos comunitarios, o demás 
formas y expresiones organizativas de comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras debidamente inscritas en el registro úni-
co del Ministerio del Interior conforme las disposiciones vigentes que 
regulan la materia. Adicionalmente, deberán aportar ante la Instancia 
de Decisión de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras o la entidad territorial, según el caso, el certificado de 
reconocimiento expedido por el Ministerio del Interior.

Corresponde, igualmente, a la Instancia de Decisión y a la entidad 
territorial verificar que el consejo comunitario esté conformado confor-
me lo dispuesto por la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y las 
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

La entidad ejecutora y su representante legal o quien haga sus veces 
serán responsables por la correcta ejecución del proyecto de inversión y 
reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 
General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan consti-
tuir una presunta irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los 
proyectos de inversión.

Parágrafo 2°. La ejecución de proyectos de inversión de que trata 
este artículo, se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupues-
tal definido en esta ley y al de contratación pública o a las normas le-
gales vigentes. El ejecutor será el ordenador del gasto y garantizará la 
correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, 
así como el suministro y registro de la información requerida por el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Parágrafo 3°. Los ejecutores de los proyectos de inversión financia-
dos con recursos de regalías serán sujetos de control administrativo y 
responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de 
dichos recursos.

Parágrafo 4°. La entidad designada ejecutora deberá expedir el acto 
que ordena la apertura del proceso de selección o acto unilateral que 
decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Artículo 99. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expi-
dan o celebren los ejecutores se regirán por las normas presupuestales 
contenidas en la presente ley, el Estatuto de Contratación Estatal, las 
normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de 
la Nación y las demás disposiciones complementarias.

Artículo 100. Incorporación de recursos del ejecutor de proyectos 
de inversión de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras. En el caso que la entidad ejecutora sean los consejos 
comunitarios, las organizaciones o demás formas y expresiones orga-
nizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palen-
queras que se encuentran inscritos en el registro único del Ministerio 
del Interior, deberá incorporar los recursos en un capítulo presupuestal 
independiente de su presupuesto o el instrumento que corresponda, me-
diante Acta de la Asamblea General, o aquella que haga sus veces, del 
consejo comunitario o la forma organizativa que corresponda.

Artículo 101. Proyectos financiables con recursos de la Asignación 
Directa. Para el caso de los proyectos de inversión con cargo a la asig-
nación directa para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, una vez sean formulados, serán sus representantes legales 
quienes realizarán la viabilidad, registro, priorización y aprobación con-
forme su derecho propio y las normas del Sistema General de Regalías.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación del proyecto 
de inversión, se suscribirá un convenio entre el alcalde o gobernador 
y el representante legal que lo haya presentado, mediante el cual se 
formalizará la entrega del proyecto. En caso de que transcurrido este 
término no se haya suscrito el correspondiente convenio, el alcalde o 
Gobernador estará sujeto a las sanciones a las que haya lugar.

Mediante acto administrativo el alcalde o gobernador designará a la 
entidad ejecutora propuesta en el proyecto de inversión formulado por 
la respectiva Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, 
la cual debe corresponder a una de las entidades previstas en el estatuto 
de contratación estatal, quien se encargará de contratar la ejecución del 
proyecto de inversión y la interventoría de este cuando aplique.

CAPÍTULO IV
Inversión de los Recursos del Sistema General de Regalías para el 

Pueblo Rrom o Gitano
Artículo 102. Distribución de los recursos para el Pueblo Rrom o 

Gitano de la Asignación para la Inversión Local. De la asignación del 
porcentaje de que trata el numeral 2 del artículo 48 de la presente ley, 
se destinará 0,22 puntos porcentuales para el Pueblo Rrom o Gitano.

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 4° del artículo 361 de la 
Constitución Política, en el presupuesto bienal del Sistema General de 
Regalías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben desti-
narse a proyectos de inversión relacionados con incidencia sobre el am-
biente y el desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con la 



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.453

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas a las 
que se refiere el artículo 22 de la presente ley, conforme a las políticas 
expedidas por el Gobierno nacional para la adecuada administración de 
los recursos naturales.

Artículo 103. Funciones de la Comisión Nacional de Diálogo del 
Pueblo Rrom o Gitano en el Sistema General de Regalías. Además de 
las Funciones de las que trata el Decreto 2957 de 2010 y las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan, la Comisión Nacional de Diálo-
go tendrá las siguientes:

1.  Hacer su propio reglamento, el cual deberá estar en concordan-
cia con las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

2.  Aprobar los informes de gestión de la Comisión.
3.  Recibir a través de la ventanilla única los proyectos de inversión 

que formule y presente el Pueblo Rrom o Gitano a través de 
sus representantes debidamente inscritos en el registro único del 
Ministerio del Interior, para dar inicio al trámite de viabilidad, 
priorización y aprobación, con cargo al porcentaje de la Asigna-
ción Local correspondiente a este pueblo.

4.  Verificar la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, confor-
me a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Re-
galías y la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del 
Sistema, para la priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión.

5.  Elaborar un mecanismo de evaluación por puntajes para medir la 
pertinencia de los proyectos de inversión.

6.  Viabilizar y registrar a través de su Secretaría Técnica los pro-
yectos de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de 
la Asignación para la inversión Local correspondiente al Pueblo 
Rrom o Gitano.

7.  Priorizar y aprobar, así como realizar la designación del ejecutor, 
de los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al por-
centaje de la Asignación por la inversión Local correspondiente 
al Pueblo Rrom o Gitano.

8.  Aprobar los ajustes y la liberación de recursos de los proyectos 
de inversión a ser financiados con cargo al porcentaje de la Asig-
nación para la inversión local correspondiente al Pueblo Rrom o 
Gitano.

9.  Autorizar la ejecución de compromisos que excedan la bienali-
dad, cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo al 
presupuesto del respectivo bienio, los cuales se cancelarán con 
cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio si-
guiente.

10. Las demás que señale la ley, el reglamento y los acuerdos de la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Parágrafo. La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Diá-
logo del Pueblo o Rrom la ejercerá la señalada en el Decreto 2957 de 
2010, o el que lo modifique o sustituya.

Artículo 104. Ejercicios de planeación. Para la identificación y prio-
rización de los proyectos de inversión susceptibles de financiarse con 
cargo a los porcentajes de la Asignación para la Inversión Local corres-
pondientes al pueblo Rrom o Gitano, la Kriss Romaní o estructura co-
lectiva similar y el representante de la Kumpania debidamente inscrito 
en el Registro Único del Ministerio del Interior, realizarán ejercicios de 
planeación que respondan a los objetivos y fines del Sistema General 
de Regalías.

Estos ejercicios se realizarán conforme con sus planes de buen go-
bierno y largo camino “O Lasho Lungo Drom” u otros instrumentos de 
planeación propios, los cuales deberán estar orientados a la autodeter-

minación y enfoque diferencial para los proyectos de la población Rrom 
o Gitano de Colombia. Estos ejercicios, deberán ser aprobados por la 
mayoría de los miembros de la Kriss Romaní o estructura colectiva si-
milar de la respectiva Kumpania en el marco de su autonomía. El acta 
resultado deberá anexarse al correspondiente proyecto de inversión.

Para el caso de los proyectos de inversión identificados y priorizados 
conforme lo dispuesto en este artículo que sean susceptibles a ser finan-
ciados con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local, 
deberán ser presentados a la Comisión Nacional de Diálogo a la que se 
refiere el inciso primero del presente artículo.

Artículo 105. Formulación y presentación de los proyectos de in-
versión. Los proyectos de inversión deben ser formulados de conformi-
dad con la metodología y lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación en su condición de entidad nacional de planeación y serán 
presentados con los respectivos estudios y soportes, previa revisión del 
cumplimiento de las características a que se refiere la presente ley.

Para los efectos del presente capítulo la presentación de los proyec-
tos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo al porcenta-
je de la Asignación para la Inversión Local correspondiente al Pueblo 
Rrom o Gitano, se realizará mediante ventanilla única y estará a cargo 
del representante de la Kumpania u organización inscrito en el Registro 
Único del Ministerio del Interior.

Los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al porcenta-
je de la Asignación para la Inversión Local correspondiente al Pueblo 
Rrom o Gitano, deberán ser presentados a la Comisión Nacional de 
Diálogo del Pueblo Rrom o Gitano por parte del representante de la 
Kumpania u organización inscrito en el registro único del Ministerio 
del Interior, a través de la ventanilla única.

Artículo 106. Viabilidad y registro de los proyectos de inversión. La 
viabilidad de los proyectos de inversión de los que trata este capítulo se 
adelantará con sujeción a la metodología general que defina el Depar-
tamento Nacional de Planeación, en el marco del inciso 1° del artículo 
anterior (Formulación y presentación de los proyectos de inversión).

Los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo 
al porcentaje de la Asignación para la Inversión Local correspondiente 
al Pueblos Rrom o Gitano serán viabilizados y registrados por la Comi-
sión Nacional de Diálogo.

Artículo 107. Priorización y aprobación de proyectos de inversión. 
La Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom o Gitano, será la 
encargada de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se fi-
nanciarán con cargo al porcentaje de la Asignación para la Inversión 
Local correspondiente al Pueblo Rrom o Gitano, así como de verificar 
su disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bie-
nal de Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) y la plata-
forma del Sistema de Presupuesto y Giro del SGR - SPGR.

Parágrafo. Se podrán aprobar proyectos de inversión únicamente 
hasta por el monto de la apropiación de cada bienio que haya sido asig-
nada para al Pueblo Rrom o Gitano, sin perjuicio que las entidades te-
rritoriales asignen recursos adicionales para tal fin.

Artículo 108. Ejecución de proyectos de inversión. La Comisión Na-
cional de Diálogo del Pueblo Rrom o Gitano, designará el ejecutor de 
los proyectos financiados con cargo al porcentaje de la Asignación para 
la Inversión Local correspondiente al Pueblo Rrom o Gitano, que será 
de naturaleza pública y además estará a cargo de la contratación de la 
interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Rega-
lías son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, 
la información de la gestión de los proyectos de inversión que se re-
quiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar 
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el desempeño de los proyectos y decidir, de manera motivada, sobre la 
continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las 
que haya lugar.

Parágrafo 1°. Para la designación del ejecutor, la Comisión Nacional 
de Diálogo del Pueblo Rrom o Gitano, tendrá en cuenta, las capacida-
des administrativas y financieras de la entidad propuesta y los resul-
tados del desempeño de la ejecución de los recursos, definidos por el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de 
Regalías, cuando a este último haya lugar conforme los lineamientos 
del Departamento Nacional de Planeación.

La Entidad ejecutora y su representante legal o quien haga sus veces 
serán responsables por la correcta ejecución del proyecto de inversión y 
reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 
General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan consti-
tuir una presunta irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los 
proyectos de inversión.

Parágrafo 2°. La ejecución de proyectos de inversión de que trata 
este artículo, se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupues-
tal definido en esta ley y al de contratación pública o a las normas le-
gales vigentes. El ejecutor será el ordenador del gasto y garantizará la 
correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, 
así como el suministro y registro de la información requerida por el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Parágrafo 3°. Los ejecutores de los proyectos de inversión financia-
dos con recursos de regalías serán sujetos de control administrativo, y 
responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de 
dichos recursos.

Parágrafo 4°. La entidad designada ejecutora deberá expedir el acto 
que ordena la apertura del proceso de selección o acto unilateral que 
decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Artículo 109. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expi-
dan o celebren los ejecutores se regirán por las normas presupuestales 
contenidas en la presente ley, el Estatuto de Contratación Estatal, las 
normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de 
la Nación y las demás disposiciones complementarias.

Artículo 110. Incorporación de recursos del ejecutor de proyectos 
de inversión de los pueblos Rrom. Para aquellos proyectos de inversión 
financiados con recursos del porcentaje asignado para el Pueblo Rrom o 
Gitano de la asignación de inversión local, el ejecutor deberá incorporar 
estos recursos en un capítulo presupuestal independiente, mediante acto 
administrativo del jefe de la entidad pública, con ocasión de la apro-
bación del proyecto por parte de la Comisión Nacional de Diálogo del 
Pueblo Rrom o Gitano.

TÍTULO VI
AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 

PARA EL PASIVO PENSIONAL
CAPÍTULO I

Fondo de Ahorro y Estabilización
Artículo 111. Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General 

de Regalías. Los recursos a que hacen referencia los incisos 10 y 11 
del artículo 361 de la Constitución Política relacionados con el ahorro 
para la estabilización de la inversión, ingresarán al Fondo de Ahorro y 
Estabilización, el cual continuará vigente.

Artículo 112. Banco de la República. El Banco de la República 
continuará administrando los recursos correspondientes al Fondo de 
Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías únicamente 
de conformidad con las disposiciones de la presente ley, el reglamento 

y el contrato suscrito por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el Banco de la República.

Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como sus 
rendimientos no forman parte de las reservas internacionales.

Artículo 113. Distribución del Fondo de Ahorro y Estabilización 
del Sistema General de Regalías. Los recursos destinados anualmente 
al Fondo de Ahorro y Estabilización se distribuirán entre las regiones, 
departamentos, municipios y distritos, en cabeza de los departamentos 
en la misma proporción en que participen en los recursos destinados en 
el año correspondiente en las asignaciones de las que tratan los incisos 
tercero, cuarto y quinto del artículo 361 de la Constitución Política.

Parágrafo. El 45% del mayor recaudo se distribuirá de la misma 
forma en que se señala en el inciso anterior, utilizando las variables del 
presupuesto bienal en el que se incorporen dichos recursos.

Artículo 114. Desahorro. El desahorro de los recursos del Fondo 
de Ahorro y Estabilización procederá únicamente en los siguientes 
eventos:

1.  Disminución de los ingresos corrientes anuales del Sistema Ge-
neral de Regalías en un 20% o más con respecto al año anterior.

2.  Reducciones sucesivas anuales del ingreso corriente que alcan-
cen una caída de al menos el 20% frente al año previo al que 
empezó la caída del ingreso.

Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización provenientes del 
desahorro estabilizarán las asignaciones de que tratan los incisos terce-
ro, cuarto y quinto del artículo 361 de la Constitución Política.

En el primer año de la estabilización el monto del desahorro corres-
ponderá a la diferencia entre el 74% del promedio móvil observado de 
los últimos seis años de los ingresos corrientes anuales del Sistema Ge-
neral de Regalías, y el ingreso corriente observado en el año de la caída 
para las asignaciones de que tratan los incisos tercero, cuarto y quinto 
del artículo 361 de la Constitución Política.

En el evento en que los ingresos corrientes anuales del Sistema Ge-
neral de Regalías continúen disminuyendo en los años posteriores a la 
primera estabilización, el monto de la estabilización para esos años se 
calculará atendiendo el mismo procedimiento que para el primer año 
y, además, dividiendo el monto del desahorro por el número de años 
transcurridos desde el año inicial donde se presentó la primera caída del 
ingreso por la que se activó el desahorro.

El Fondo de Ahorro y Estabilización estabilizará hasta el momento 
en que los ingresos anuales de regalías del Sistema General de Regalías 
vuelvan a presentar una variación positiva con respecto al año anterior 
o hasta cuando se agoten los recursos de este.

El Gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en el presente ar-
tículo.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, se 
podrán desahorrar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización para 
dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 3° transitorio del ar-
tículo 361 de la Constitución Política.

Artículo 115. Distribución del monto de los recursos del desahorro. 
El monto del desahorro para la estabilización al que se refiere el artículo 
114 de la presente ley se distribuirá de conformidad con el peso porcen-
tual de las asignaciones de las que tratan los incisos tercero, cuarto y 
quinto del artículo 361 de la Constitución Política, de conformidad con 
la participación en el plan de recursos vigente de dichas asignaciones 
en el año en que se presentó la caída del ingreso que activó el desaho-
rro. En todo caso, los recursos a distribuir agregados por departamento 
deberán ser como máximo el saldo por departamento en el Fondo de 
Ahorro y Estabilización al cierre del año previo.
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En todo caso, respecto, de las asignaciones señaladas en el inciso an-
terior, los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización 
en períodos de desahorro, se destinarán, en primer lugar, a financiar 
los compromisos contraídos con cargo a vigencias futuras que aún se 
hallen pendientes de financiación y pago o cancelación con cargo a los 
recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 116. Administración del Fondo de Ahorro y Estabilización. 
El patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso FAE” creado por 
la Ley 1530 de 2012 continuará existiendo, administrado por el Banco 
de la República únicamente de conformidad con las normas de esta ley, 
el reglamento y las cláusulas del contrato fiduciario. La administración 
del fideicomiso estará sometida a los siguientes principios:

1.  Las inversiones y su administración se harán considerando úni-
camente el interés del fideicomiso y la política de inversiones.

2.  La política de inversiones de los recursos del Fideicomiso FAE 
tendrá como objetivo maximizar la rentabilidad de los recursos 
fideicomitidos, incorporando objetivos de riesgo y retorno para 
un período consistente con la naturaleza de los recursos, pro-
curando la diversificación del portafolio, a menos que bajo es-
peciales circunstancias la política de inversiones no considere 
prudente hacerlo.

3.  La administración y manejo de los activos fideicomitidos deberá 
adelantarse como lo haría un inversor prudente, considerando 
los propósitos de las inversiones, los plazos, la diversificación 
del portafolio y la política de inversiones, determinada de con-
formidad con esta ley.

4.  Las decisiones de inversión y de administración deben ser eva-
luadas en forma conjunta, en contexto con el portafolio de in-
versiones, no por el desempeño de una inversión individual sino 
como parte de una estrategia global de inversión, de acuerdo con 
los riesgos y rentabilidad determinados por la política de inver-
siones del fideicomiso. En algunos períodos determinados por 
condiciones adversas del mercado se podrán observar rentabili-
dades negativas.

Artículo 117. Facultades del Banco de la República para la admi-
nistración del Fideicomiso FAE. Las facultades del Banco de la Repú-
blica para la administración del Fideicomiso FAE y para la inversión de 
sus recursos incluirán las correspondientes a la esencia y naturaleza de 
los contratos fiduciarios, y entre otras, las siguientes:

1.  Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en forma di-
recta o con el concurso de terceros, de conformidad con las ins-
trucciones del Comité de Inversiones.

2.  Invertir los recursos en todo tipo de activos, derivados o índices 
en forma consistente con la política de inversiones y constituir 
depósitos de margen o garantía de estas operaciones.

3.  Establecer el marco operacional de la administración de riesgos 
determinado por el Comité de Inversiones.

4.  Suscribir en nombre del Fideicomiso los contratos requeridos 
para la adecuada administración y para la inversión de los recur-
sos del fideicomiso.

5.  Someter los contratos requeridos para la administración y para la 
inversión de los recursos del fideicomiso a la ley y jurisdicción 
extranjera, cuando tales contratos se celebren y ejecuten en el 
exterior.

Parágrafo 1°. La celebración de los contratos relacionados con la 
administración e inversión de los recursos del FAE se regirán por las 
normas del derecho privado.

Parágrafo 2°. En desarrollo del contrato fiduciario, el Banco de la 
República adquirirá obligaciones de medio y no de resultado.

Parágrafo 3°. La comisión de administración de los recursos del Fi-
deicomiso FAE pactada con el Banco de la República será pagada con 
cargo a los rendimientos de los recursos fideicomitidos y en subsidio, 
con cargo a estos últimos.

Parágrafo 4°. El Banco de la República podrá contratar los asesores 
que el comité de inversiones requiera para el ejercicio de sus funciones. 
En cada caso, el comité de inversiones establecerá los criterios de se-
lección.

Todos los costos y gastos asociados al proceso de selección y contra-
tación de los asesores se pagarán con cargo al componente por servicios 
de la administración del fideicomiso FAE.

Tratándose de asesorías en políticas de inversión, los asesores debe-
rán tener experiencia con fondos soberanos en el ámbito internacional.

Artículo 118. Comité de Inversiones. El Comité Inversiones del Fi-
deicomiso FAE está constituido de la siguiente manera: El Ministro de 
Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá, el Mi-
nistro de Minas y Energía o su delegado y el Director del Departamen-
to Nacional de Planeación o su delegado. El Gerente del Banco de la 
República o su delegado y quien ejerza la supervisión del Fideicomiso 
FAE asistirán a las sesiones del Comité de Inversiones con voz, pero sin 
voto. La secretaría del Comité estará a cargo del Banco de la República.

El Comité de Inversiones determinará las políticas y los criterios 
generales para la selección de las inversiones, las operaciones con deri-
vados, repos, simultáneas y transferencia temporal de valores; estable-
cerá los límites de inversión y de los depósitos de margen o garantía de 
estas operaciones, la estrategia de inversión de los recursos en función 
de la rentabilidad y riesgo y los procedimientos a seguir en los eventos 
en que se presenten excesos o defectos en los límites de inversión; los 
procedimientos de evaluación de desempeño y la política de gestión y 
la administración de riesgos.

El Comité de Inversiones tendrá a su cargo determinar y supervisar 
la política de inversiones de los recursos del Fideicomiso FAE y esta-
blecerá los criterios generales para la selección, aprobación y evalua-
ción de contrapartes, administradores externos, mandatarios, custodios, 
agentes, apoderados y asesores de inversión.

Artículo 119. Valoración y Manejo Contable del Fondo. El regla-
mento establecerá el método de valoración del Fondo, del manejo con-
table y de la remisión de información que deberá observar el Banco de 
la República en la administración de los recursos fideicomitidos.

Artículo 120. Auditoría y Control. La función de auditoría del FAE 
estará a cargo del organismo especializado que determine el Gobierno 
nacional, quien podrá delegar esta función en la Auditoría del Banco de 
la República. Los recursos del FAE serán objeto de control fiscal por 
parte de la Contraloría General de la República de conformidad con las 
disposiciones de esta ley.

La evaluación de los administradores, de la administración del fidei-
comiso y de las decisiones de inversión por parte de los órganos de con-
trol considerará el portafolio de inversiones como una unidad, de forma 
consistente con el logro de los objetivos de riesgo y retorno fijados por 
las políticas de inversión, reconociendo que las decisiones de inversión 
se toman con base en las condiciones cambiantes de los mercados, los 
efectos de la inflación o deflación, los impuestos aplicables, la rentabi-
lidad esperada y las necesidades de liquidez, entre otros.

La evaluación en relación con un determinado activo deberá reali-
zarse en forma conjunta, en contexto con el portafolio de inversiones, 
como parte de una estrategia global de inversión, de acuerdo con los 
riesgos y rentabilidad determinados por la política de inversiones del 
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fideicomiso, considerando los objetivos de riesgo y retorno, con base en 
las circunstancias y condiciones existentes al momento de la decisión y 
no de manera retrospectiva.

Artículo 121. Operaciones de Cobertura para la estabilización de la 
Inversión del Sistema General de Regalías. El Comité de Inversiones 
del Fondo de Ahorro y Estabilización determinará las políticas y los 
criterios generales para las operaciones de cobertura financiera sobre 
recursos naturales no renovables estratégicos para el Sistema General 
de Regalías, que realice el Fideicomiso FAE, con el propósito de esta-
bilizar la inversión del sistema.

Para estos efectos, el Banco de la República como administrador del 
Fideicomiso FAE estará facultado para contratar a los terceros califica-
dos que seleccione el Comité de Inversiones del FAE, con base en los 
criterios de selección que este Comité haya previamente determinado, 
para realizar la celebración de las operaciones de cobertura financiera 
de las que trata el inciso anterior. Estas operaciones se harán con cargo 
al estado de resultados del Fideicomiso FAE.

Todos los costos y gastos asociados al proceso de selección y contra-
tación de los terceros calificados se pagarán con cargo al componente 
por servicios de la Comisión por Administración del Fideicomiso FAE.

Cuando el resultado de la operación implique un pago a favor del 
Fideicomiso FAE, estos recursos se distribuirán proporcionalmente, 
conforme a la participación de cada Departamento en los saldos del 
Fideicomiso FAE.

Parágrafo 1°. La evaluación en relación con una determinada cober-
tura deberá realizarse en forma conjunta, en contexto con los recursos 
de inversión del Sistema General de Regalías, no por el desempeño de 
una operación individual sino como parte de una estrategia de estabili-
zación de la inversión del sistema. En algunos períodos determinados 
por condiciones adversas del mercado, se podrán observar operaciones 
cuyos resultados sean iguales a cero o negativos por la naturaleza pro-
pia de las coberturas.

Parágrafo 2°. Los actos o contratos que se ejecuten respecto de 
las operaciones o de la estrategia implementada según lo previsto en 
el presente artículo, se sujetarán a las normas del derecho privado 
aplicables a las mismas.

CAPÍTULO II
Recursos destinados para Ahorro Pensional Territorial

Artículo 122. Distribución. El porcentaje de los recursos del Sistema 
General de Regalías destinado al ahorro pensional territorial será 
manejado a través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales (Fonpet). Se distribuirá anualmente entre las entidades 
territoriales conforme con los criterios y condiciones definidos por el 
Gobierno nacional a través de reglamentación.

Parágrafo. Los recursos que se giren al Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales (Fonpet), serán girados por este a las 
entidades territoriales que aún no hayan cubierto su pasivo pensional 
en sus tres sectores, salud, educación y propósito general, de acuerdo 
con lo registrado en el Sistema de Información del Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales con corte al 31 de diciembre de 
la vigencia inmediatamente anterior.

TÍTULO VII
RÉGIMEN PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I
Del Sistema Presupuestal

Artículo 123. Sistema Presupuestal. Las disposiciones del presente 
título constituyen el Sistema Presupuestal del Sistema General de 
Regalías a que se refiere el inciso 13 del artículo 361 de la Constitución 

Política, acorde con lo dispuesto por los artículos 151 y 352 de la 
Constitución Política.

Artículo 124. Componentes del Sistema Presupuestal. Componen 
el Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías el Plan de 
Recursos, el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de 
Regalías y el Presupuesto del Sistema General de Regalías.

Artículo 125. Principios del Sistema Presupuestal. El Sistema 
Presupuestal del Sistema General de Regalías se regirá por los principios 
de planificación regional; programación integral; plurianualidad, 
coordinación, continuidad; desarrollo armónico de las regiones; 
concurrencia y complementariedad; inembargabilidad; publicidad y 
transparencia.

Artículo 126. Planificación Regional. Los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales, los planes de etnodesarrollo y contextos étnicos 
culturales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, los planes de vida de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
así como los Planes de Vida “O Lasho Lungo Drom” del Pueblo Rrom 
o gitano, cuando aplique, guardarán consistencia con los componentes 
del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías.

Artículo 127. Programación integral. Los proyectos de inversión 
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General 
de Regalías incorporarán, en forma integral, todos los gastos asociados 
al respectivo proyecto de inversión, sin que los mismos correspondan a 
gastos corrientes, entendidos estos como gastos recurrentes que son de 
carácter permanente y posteriores a la terminación del proyecto.

Artículo 128. Plurianualidad. Los componentes del Sistema 
Presupuestal del Sistema General de Regalías deben propender porque 
este opere con un horizonte de mediano plazo, en el cual se puedan 
identificar los ingresos del mismo y se definan presupuestos que 
abarquen una bienalidad, la cual comienza el 1º de enero y termina el 
31 de diciembre del año siguiente al de su inicio.

Artículo 129. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales 
coordinarán sus actuaciones con el fin de optimizar los recursos que 
integran el Sistema General de Regalías. Así, propenderán por la 
gestión integral de proyectos de impacto regional, sin que, a través del 
Presupuesto General de la Nación, de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las entidades territoriales se 
incluyan apropiaciones para el financiamiento de los mismos proyectos, 
salvo que correspondan a mecanismos de cofinanciación.

Artículo 130. Continuidad. A través de los componentes del Sistema 
Presupuestal del Sistema General de Regalías se buscará la real 
ejecución de los proyectos. Los diferentes órganos del Sistema General 
de Regalías propenderán porque en forma prioritaria se dispongan de 
los recursos necesarios para que aquellos tengan cabal culminación.

Artículo 131. Desarrollo armónico de las regiones. El Sistema 
Presupuestal del Sistema General de Regalías propenderá por la 
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores 
básicos de desarrollo de las regiones, según los criterios definidos por 
la Constitución Política y la presente ley.

Artículo 132. Concurrencia y complementariedad. A través del 
Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías se financiarán 
proyectos que permitan el desarrollo integral de las regiones, 
complementando las competencias del nivel nacional y los niveles 
territoriales.

Artículo 133. Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General 
de Regalías son inembargables, así como las rentas incorporadas en el 
presupuesto del Sistema.

Las decisiones de la autoridad judicial o administrativa que 
contravengan lo dispuesto en la presente ley, harán incurrir al funcionario 
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respectivo que la profiera en falta disciplinaria gravísima, sin perjuicio 
de la Responsabilidad Fiscal.

Artículo 134. Publicidad y transparencia. Debe garantizarse el 
acceso a la información del Sistema General de Regalías, con el fin 
de fortalecer la lucha contra la corrupción, en términos de eficiencia 
de la gestión pública de las entidades involucradas en el mismo, 
contribuyendo al proceso de generación de opinión pública y control 
social.

CAPÍTULO II
Plan de recursos del Sistema General de Regalías

Artículo 135. Plan de recursos del Sistema General de Regalías. 
El plan de recursos del Sistema General de Regalías será elaborado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con fundamento en 
la información remitida por los órganos del Sistema, y será presentado 
como anexo al Proyecto de ley del Presupuesto del Sistema General de 
Regalías.

El Plan de recursos del Sistema General de Regalías contendrá una 
proyección de las fuentes de financiamiento del mismo a diez años, 
discriminada por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

El Plan de recursos servirá como insumo para la toma de decisiones 
del Sistema General de Regalías y la discusión de su presupuesto.

CAPÍTULO III
Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de 

Regalías
Artículo 136. Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General 

de Regalías. Todo proyecto de inversión que se presente para ser 
financiado con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías 
deberá estar debidamente viabilizado e inscrito en el Banco de Proyectos 
de Inversión del Sistema General de Regalías que administra el 
Departamento Nacional de Planeación, creado en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 1530 de 2012.

Parágrafo. El funcionamiento de este Banco de Proyectos de 
Inversión será definido por el reglamento que para tales efectos expida 
el Departamento Nacional de Planeación.

CAPÍTULO IV
Presupuesto del Sistema General de Regalías

Artículo 137. Presupuesto del Sistema General de Regalías. El 
Presupuesto del Sistema General de Regalías estará compuesto por un 
Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías, un 
Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema General de Regalías, y unas 
disposiciones generales.

Artículo 138. Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General 
de Regalías. El Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General 
de Regalías contendrá la estimación de los ingresos que se esperan re-
caudar durante una bienalidad como contraprestación económica a la 
explotación de los recursos naturales no renovables, y la proyección de 
otras fuentes de financiamiento del Sistema, incluida la disponibilidad 
inicial de recursos no ejecutados durante la bienalidad anterior. El Pre-
supuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías guardará 
consistencia con el Plan de recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 139. Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema General de 
Regalías. El Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema General de Re-
galías contendrá la totalidad de las autorizaciones de gasto para ser eje-
cutados durante un bienio. El Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema 
General de Regalías estará integrado por los conceptos de gasto defini-
dos en el artículo 361 de la Constitución Política y en la presente ley.

Artículo 140. Apropiaciones. En el presupuesto de gastos solo se 
podrán incluir autorizaciones de gasto que correspondan a:

a)  Las normas contenidas en la presente ley que organizan los ór-
ganos, entidades y fondos que forman parte del Sistema General 
de Regalías;

b)  Las destinadas a dar cumplimiento a los proyectos de inversión a 
ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías;

c)  Las participaciones de las entidades receptoras de asignaciones 
directas de regalías y compensaciones;

d)  Las destinadas a la vigilancia y control fiscales de acuerdo con lo 
previsto en la presente ley;

e)  Créditos judicialmente reconocidos.
Artículo 141. Presupuesto de los órganos del Sistema General de 

Regalías, Ministerios y Departamentos Administrativos o sus entidades 
adscritas y vinculadas que emitan conceptos para proyectos de inversión. 
Los órganos a través de los cuales se adelante el funcionamiento, la 
operatividad y administración del Sistema General de Regalías, así como 
los ministerios, departamentos administrativos o sus entidades adscritas 
y vinculadas que emitan los conceptos para proyectos de inversión, a 
que se refiere el artículo 35 y 57 de la presente ley; la evaluación y el 
monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables; la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento 
y cartografía geológica del subsuelo y la operatividad del Sistema de 
Seguimiento Evaluación y Control, dispondrán de las apropiaciones 
para el ejercicio de sus funciones.

Cada uno de los órganos y entidades que integran el Sistema General 
de Regalías a que hace mención el inciso anterior, dispondrán de una 
sección presupuestal a través de la cual se incorporarán las apropiaciones 
para el ejercicio de las funciones que estos ejerzan en el marco del 
Sistema, acorde con la asignación establecida en la Constitución Política 
y en la presente ley.

Corresponderá al jefe del órgano o entidad respectiva o su delegado 
del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones en la 
respectiva sección presupuestal.

Parágrafo. Las entidades a las que hace referencia el presente artículo 
dispondrán de un sistema de registro presupuestal y contabilización 
independiente de los recursos del Presupuesto General de la Nación, 
que se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley, la Ley 
bienal del Presupuesto y las normas que las reglamenten.

Artículo 142. Presupuesto para las asignaciones a los beneficiarios 
y conceptos de gasto. El Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema 
General de Regalías dispondrá de un capítulo a través del cual se 
incorporarán los recursos de cada uno de los beneficiarios y conceptos 
de gasto definidos en el artículo 361 de la Constitución Política y 
desarrollados en la presente ley. Cada uno de los beneficiarios y 
conceptos de gasto dispondrá de un subcapítulo que a su vez definirá, 
cuando así corresponda, la distribución establecida en la presente ley.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a quien 
este delegue, girar los recursos en los términos del artículo 8° de la 
presente ley de conformidad con la designación del ejecutor adelantada 
por la instancia competente. De igual forma, ordenará la distribución 
de las asignaciones a que se refiere el artículo 361 de la Constitución 
Política.

Cuando la entidad territorial, la entidad o instancia competente, 
designe como ejecutor de un proyecto de inversión a un órgano que 
haga parte del Presupuesto General de la Nación, la ordenación de gasto 
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sobre dichos recursos se adelantará con sujeción a lo dispuesto por el 
parágrafo del artículo anterior.

Artículo 143. Presupuesto de las entidades receptoras directas de 
regalías y compensaciones. Los departamentos, municipios y distritos 
en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no 
renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos 
y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos 
derivados de los mismos, como participación directa en las regalías y 
compensaciones, dispondrán de un capítulo en el cual se estimará su 
participación.

Dicho capítulo se desagregará por departamentos y dispondrá de un 
anexo en el cual se detalle la participación a nivel de entidad territorial.

Parágrafo. Las compensaciones que reciban las Corporaciones 
Autónomas Regionales se regirán por las normas previstas en la presente 
ley para las asignaciones directas.

Artículo 144. Disposiciones Generales. A través de las disposiciones 
generales del Presupuesto del Sistema General de Regalías se definirán 
las normas tendientes a cumplir con los objetivos y fines del Sistema, 
estableciéndose reglas particulares para la bienalidad que el presupuesto 
cobija.

CAPÍTULO V
De la preparación y presentación del proyecto de presupuesto

Artículo 145. Preparación. Corresponde al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público preparar en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto 
de presupuesto del Sistema General de Regalías, con fundamento en 
los componentes del Sistema y los principios presupuestales previstos 
en esta ley. Previo a su presentación al Congreso de la República, el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público someterá a consideración de 
la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías el proyecto de 
presupuesto del Sistema General de Regalías, quien rendirá su concepto 
y formulará las recomendaciones que considere convenientes.

Artículo 146. Presentación. Los Ministros de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía presentarán, cada dos años, durante el 
primer día hábil del mes de octubre, el Proyecto de ley de Presupuesto 
del Sistema General de Regalías.

El respectivo proyecto de ley dispondrá de una exposición de motivos 
en la que se resalten los principales aspectos, objetivos y metas que se 
esperan cumplir con el Presupuesto que se presenta a consideración del 
Congreso de la República.

CAPÍTULO VI
Del estudio y aprobación del proyecto de presupuesto

Artículo 147. Trámite del proyecto. Una vez presentado el Proyecto 
de Presupuesto por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, las 
comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara de Representantes, 
antes del 15 de octubre, podrán resolver que el proyecto no se ajusta a 
los preceptos de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política en 
cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 20 de octubre con las 
enmiendas correspondientes, cuando estas sean procedentes.

La aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará 
antes del 5 de noviembre y las plenarias iniciarán su discusión a partir 
del 14 de noviembre del año en que se presente.

Artículo 148. Sesiones Conjuntas. Toda deliberación en primer 
debate se hará en sesión conjunta de las comisiones del Senado y 
Cámara de Representantes. Las decisiones se tomarán en votación de 
cada cámara por separado.

Las demás Comisiones Constitucionales Permanentes de Senado 
y Cámara de Representantes podrán presentar, en el proceso de 
deliberación para primer debate, informes para su análisis y decisiones, 
según lo dispuesto por el inciso anterior.

Artículo 149. Plenarias. Una vez cerrado el primer debate, se 
designarán los ponentes para su revisión e informe en segundo debate, 
tanto en la Cámara como en el Senado. El segundo debate podrá hacerse 
en sesiones plenarias simultáneas e inmediatas.

Artículo 150. Expedición del Presupuesto. Si el Congreso no 
aprobara el Presupuesto del Sistema General de Regalías antes de la 
media noche del 5 de diciembre del año respectivo, regirá el proyecto 
presentado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan 
sido aprobadas en el primer debate.

En este evento, el Gobierno nacional expedirá mediante Decreto el 
Presupuesto del Sistema General de Regalías.

Lo anterior, operará también cuando la Corte Constitucional declare 
inexequible la ley aprobatoria del Presupuesto del Sistema General de 
Regalías.

Artículo 151. Comunicación del Gobierno con el Congreso. El 
órgano de comunicación del Gobierno con el Congreso en materias 
relacionadas con el Presupuesto del Sistema General de Regalías es 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, sólo 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá aprobar a nombre 
del Gobierno la modificación al Presupuesto del Sistema General de 
Regalías.

El Congreso de la República podrá formular modificaciones al 
Proyecto de Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías, 
las cuales, de ser pertinentes, requerirán autorización por escrito del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público acompañará el trámite 
del Proyecto de Ley en el Congreso de la República, brindando la 
información necesaria para su estudio y aprobación.

Artículo 152. Presupuesto adicional. El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público podrá incorporar al Presupuesto del Sistema General 
de Regalías:

1.  Cuando se presente el mayor recaudo, al que se refiere el pará-
grafo del artículo 22 de la presente ley, será incorporado presu-
puestalmente mediante acto administrativo previa distribución 
del Departamento Nacional de Planeación.

2.  Para el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 62 
de la presente ley, mediante acto administrativo incorporará al 
presupuesto de la vigencia 2019-2020 un cupo que corresponde-
rá al 70% de la proyección anual de los siguientes ocho años del 
plan de recursos 2019-2028 de la Asignación para la Paz. Este 
cupo tendrá como fuente de ingreso los mecanismos de adelanto 
establecidos en la presente ley. El cupo deberá ser ajustado en la 
ley de presupuesto de la vigencia 2021-2022, teniendo en cuenta 
el 70% de la proyección anual de los últimos ocho años del plan 
de recursos 2021-2030 de la Asignación para la Paz. El Minis-
terio de Hacienda podrá modificar el presupuesto de ingresos de 
este adelanto para ajustarlo a las fuentes de financiación de las 
operaciones de adelanto que efectivamente sean empleadas para 
este fin.

A este cupo se le deberán descontar las vigencias futuras aprobadas 
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley para lo cual la Secretaría 
Técnica del OCAD PAZ deberá comunicar al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público las vigencias futuras previamente aprobadas.



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.453

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El monto de recursos de este cupo que a 31 de diciembre de 2022 
respalde proyectos de inversión aprobados por el OCAD PAZ será 
incorporado en la disponibilidad inicial de presupuestos de vigencias 
posteriores hasta finalizar su ejecución.

3.  Los rendimientos financieros que generen los recursos de Asig-
naciones Directas en la Cuenta Única del Sistema General de 
Regalías deberán destinarse a las mismas finalidades estableci-
das por la Constitución Política y la presente ley. Estos recursos 
no harán parte de los rendimientos financieros del Sistema Ge-
neral de Regalías. Se incorporarán al presupuesto del Sistema 
General de Regalías, cada seis meses, mediante acto adminis-
trativo, previo a la distribución del Departamento Nacional de 
Planeación.

4.  En el evento en que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
evidencie una caída de los ingresos del Sistema en los términos 
de los numerales 1 y 2 del artículo 114 de la presente ley, el des-
ahorro al que hace referencia dicho artículo podrá incorporarse 
en el Presupuesto del Sistema General de Regalías mediante acto 
administrativo con concepto previo de la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.

Artículo 153. Ajustes al anexo de asignaciones directas. El 
Gobierno nacional podrá mediante decreto, adelantar ajustes al anexo 
de Asignaciones Directas del presupuesto del Sistema General de 
Regalías, cuando el Ministerio de Minas y Energía a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, evidencie cambios en el recaudo frente 
a la apropiación de Asignaciones Directas y/o cuando se identifiquen 
nuevos beneficiarios.

Dicho ajuste procederá, siempre y cuando, no se modifique el monto 
total del presupuesto de las Asignaciones Directas del Sistema General 
de Regalías.

CAPÍTULO VII
Ejecución del presupuesto

Artículo 154. Disponibilidad de recursos. El Gobierno nacional 
mediante decreto establecerá las herramientas y mecanismos a través 
de los cuales se determinen los flujos de recursos del Presupuesto del 
Sistema General de Regalías y la disposición que de los mismos se 
tenga para la atención del gasto y el giro de recursos a las entidades 
beneficiarias y ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías.

Parágrafo. El presupuesto del Sistema General de Regalías es 
de caja, por lo tanto, la planeación de la inversión, además de la 
apropiación vigente, tendrá en cuenta el recaudo efectivo generado 
por la explotación de recursos naturales no renovables, el plan bienal 
de caja, y para el caso de asignaciones directas y asignación para la 
inversión local, los recursos que hayan sido girados contra presupuestos 
de bienios anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, con 
cargo a los cuales no se hayan aprobado proyectos de inversión o la 
financiación de compromisos.

Los recursos que se encuentran en la cuenta única del Sistema 
General de Regalías, se podrán girar, independientemente del período 
fiscal a que correspondan, siempre y cuando, se cuente con apropiación 
presupuestal vigente al momento del giro.

Artículo 155. Operaciones presupuestales. En el evento en que el 
Ministerio de Minas y Energía a través de sus entidades adscritas y 
vinculadas evidencie una disminución en el recaudo de recursos del 
Sistema General de Regalías o una disminución sustantiva en sus 
proyecciones de ingresos contenidos en el Plan de recursos, previo 
concepto de la Comisión Rectora, el Gobierno nacional podrá adelantar 
las reducciones y los aplazamientos correspondientes.

Artículo 156. Sistemas de Información Integral. El Sistema General 
de Regalías tendrá un sistema de información integral que permita dis-
poner y dar a conocer los datos acerca de su funcionamiento, operación 
y estado financiero. El Sistema Presupuestal del Sistema General de 
Regalías dispondrá de herramientas de información que optimicen los 
componentes del mismo, buscando su articulación con las demás fun-
ciones del Sistema y del control fiscal.

Artículo 157. Vigencias futuras. Para los recursos diferentes a las 
Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Local y el 60% 
de la Asignación para la Inversión Regional que les corresponde a los 
departamentos, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) dictará 
la política fiscal para la autorización de la afectación de presupuestos de 
posteriores bienalidades del Sistema General de Regalías.

Con base en dicha política, la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público auto-
rizará las vigencias futuras de los recursos a los que se refiere el inciso 
octavo del artículo 361 de la Constitución Política, previo concepto no 
vinculante de la Comisión Rectora.

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales 
autorizarán las vigencias futuras solicitadas para la Asignación para la 
Inversión Regional del 40% que le corresponde a las regiones; el Órga-
no Colegiado de Administración y Decisión Paz autorizará las vigencias 
futuras solicitadas para y la Asignación para la Paz; el Órgano Colegia-
do de Administración y Decisión para la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación autorizará las vigencias futuras solicitadas para la Asignación 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación; el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Departamento Nacional de 
Planeación autorizarán las vigencias futuras correspondientes a la Asig-
nación Ambiental; y Cormagdalena en conjunto con un representante 
de los gobernadores que tengan jurisdicción sobre el Río Grande de la 
Magdalena y Canal del Dique y un alcalde que integran la jurisdicción 
de la Corporación que serán designados según lo establecido en el nu-
meral 6 del artículo 22 de esta ley, y el Director Nacional de Planeación 
o su delegado, autorizarán las vigencias futuras de la asignación que le 
corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de 
la Magdalena.

Las autorizaciones anteriormente referenciadas no podrán expedirse 
para períodos superiores a 4 bienalidades que deberá corresponder al 
plazo máximo de ejecución de los proyectos de inversión, ni exceder el 
50% de las proyecciones anuales de ingresos del Plan de Recursos para 
el respectivo órgano o entidad beneficiaria.

Parágrafo. Las vigencias futuras a que se refiere este artículo, una 
vez aprobadas, deberán ser registradas por las entidades beneficiarias 
en la plataforma que determine el Departamento Nacional de Planea-
ción.

Artículo 158. Vigencias futuras para las Asignaciones Directas de 
regalías y compensaciones, la Asignación para la Inversión Local y el 
60% de la Asignación para la Inversión Regional que le corresponde a 
los departamentos. La asunción de obligaciones con cargo a los recur-
sos asignados del Sistema General de Regalías para los departamentos o 
municipios receptores directos de regalías y compensaciones, así como 
la Asignación para la Inversión Local y el 60% de la Asignación para la 
Inversión Regional que le corresponde a los departamentos, que afecten 
presupuestos de bienios posteriores, requerirán para su asunción de la 
previa autorización proferida, por el respectivo Confis territorial o el 
órgano que haga sus veces, según las reglas definidas por los literales 
a), b) y c) del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 conservando el carácter 
bienal de los recursos.
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Estas autorizaciones no podrán expedirse para períodos superiores a 
4 bienios que deberá corresponder al plazo máximo de ejecución de los 
proyectos de inversión, ni exceder el 50% de las proyecciones anuales 
de ingresos del Plan de recursos para la respectiva entidad.

Parágrafo 1°. Solo se podrá financiar proyectos de inversión con vi-
gencias futuras que excedan el período de gobierno cuando previamen-
te los declare de importancia estratégica el Consejo de Gobierno res-
pectivo, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que 
contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, 
de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán so-
licitar la autorización de Vigencias Futuras a sus Consejos Directivos.

Parágrafo 3°. Las vigencias futuras a que se refiere este artículo, una 
vez aprobadas, deberán ser registradas por las entidades beneficiarias 
en la plataforma que para el efecto determine el Sistema General de 
Regalías.

Artículo 159. Vigencias futuras excepcionales. Las entidades 
beneficiarias de los recursos del Sistema General de Regalías podrán 
solicitar autorización de la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del 
año en que se concede la autorización para proyectos de inversión que 
sean ejecutados bajo la modalidad de obras por regalías.

Estas autorizaciones no podrán expedirse para períodos superiores a 
4 bienios que deberá corresponder al plazo máximo de ejecución de los 
proyectos de inversión, no podrán exceder el 50% de las proyecciones 
anuales de ingresos del Plan de Recursos para la respectiva entidad 
territorial, ni superar el periodo de gobierno respectivo.

Parágrafo. Las vigencias futuras a que se refiere este artículo, una 
vez aprobadas, deberán ser registradas por las entidades beneficiarias 
en la plataforma que para el efecto determine el Sistema General de 
Regalías.

Artículo 160. Incorporación de recursos. Los beneficiarios de 
asignaciones directas y compensaciones deberán incluir en un capítulo 
presupuestal independiente los recursos que reciban por este concepto, 
mediante decreto expedido por el Gobernador o Alcalde o quien haga sus 
veces, una vez aprobado el proyecto respectivo y previa su ejecución.

Los ejecutores de proyectos de inversión deben incorporar los 
recursos del Sistema General de Regalías en un capítulo presupuestal 
independiente, mediante Decreto del Alcalde o Gobernador de la 
entidad territorial o acto administrativo del jefe de la entidad pública, 
con ocasión de la aprobación del proyecto por parte de la instancia 
correspondiente.

En el caso de ser entidad beneficiaria y ejecutora solo deberá 
incorporar los recursos en un capítulo presupuestal independiente, una 
única vez.

Para el caso de recursos de la asignación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, de ser designado un ejecutor de naturaleza jurídica privada, 
este deberá incorporar los recursos del Sistema General de Regalías 
en un capítulo presupuestal independiente mediante acta de la junta o 
asamblea o el órgano que haga sus veces.

Para el caso de los Esquemas Asociativos Territoriales (AET), a los 
que se refiere el parágrafo segundo del artículo 33 de la presente ley, 
deberán incorporar los recursos del Sistema en un capítulo presupuestal 
independiente mediante Acuerdo de la Junta o Consejo Directivo, 
cuando sean designados como entidad ejecutora.

Artículo 161. Ejecución Presupuestal. Los compromisos 
presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose 

de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios y 
en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan 
exigible su pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en bienalidades 
siguientes a la de la celebración del compromiso y se asuman dichas 
obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias posteriores, se 
debe contar previamente con una autorización de vigencias futuras de 
acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Parágrafo 1°. Cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo 
al presupuesto del respectivo bienio, se podrán celebrar compromisos 
cuya ejecución exceda la bienalidad y se cancelarán con cargo a la 
disponibilidad inicial del presupuesto del bienio siguiente.

Parágrafo 2°. La asunción de compromisos en las que se prevea 
la provisión de bienes y servicios con afectación del Presupuesto del 
Sistema General de Regalías de posteriores bienalidades, deberán contar 
con la autorización de vigencias futuras para dar apertura al proceso de 
selección de contratistas.

CAPÍTULO VIII
Otras disposiciones

Artículo 162. Administración de recursos del Sistema General de 
Regalías. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará los recursos 
del Sistema General de Regalías que encuentren disponibles en la 
Cuenta Única del Sistema de Regalías, a través de inversiones en títulos 
de deuda pública de la Nación, o en depósitos remunerados del Tesoro 
Nacional o del Banco de la República.

El ejercicio de la anterior función de administración se realizará 
teniendo en cuenta que las obligaciones de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público son de medio y no de resultado, razón por la cual no implicará 
el otorgamiento de garantías de rentabilidad mínima sobre los recursos 
administrados.

Los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o manejo 
de dichos recursos, desde su recaudo hasta su giro, forman parte del 
Sistema y se destinarán a las finalidades asignadas en la presente ley.

Los saldos no ejecutados de proyectos de inversión financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías deben reintegrarse a la 
cuenta única del Sistema General de Regalías para ser presupuestados a 
través de la misma asignación que le dio origen. El reintegro a la cuenta 
única del Sistema General de Regalías también aplicará a recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías depositados en entidades 
financieras que no se encuentren comprometidos u obligados, y podrán 
volverse a requerir nuevamente por la entidad beneficiaria para el 
cumplimiento del objeto inicialmente previsto, sin que para el efecto se 
requiera operación presupuestal alguna.

Artículo 163. Multas y sanciones con recursos del Sistema General 
de Regalías. Los recursos generados por imposición de multas y 
sanciones en vigencia de la Ley 1530 de 2012, así como los intereses 
por mora en el pago de las mismas son de propiedad del Sistema y se 
distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Estos recursos deben ser reintegrados a la Cuenta Única del Sistema 
en las condiciones y plazos que fije la Dirección de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser 
presupuestados en la siguiente Ley de Presupuesto del Sistema General 
de Regalías.

Artículo 164. Definición. El Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control (SSEC), es el conjunto de actores, normas, procedimientos y 
actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz 
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de los recursos del Sistema General de Regalías. El Sistema desarrollará 
funciones de vigilancia y control de carácter administrativo, en 
ejercicio de la atribución estatal de dirigir en forma general la economía 
nacional y de la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no 
renovables, con enfoque preventivo, sin perjuicio de las funciones que 
correspondan a las autoridades competentes en materia de inspección, 
vigilancia y control fiscal o disciplinario; y de investigación, acusación 
y juzgamiento de carácter penal.

El seguimiento, evaluación y control administrativo consiste en la 
recolección, consolidación, análisis y verificación de la información 
correspondiente a la aprobación y ejecución de los recursos del Sistema 
General de Regalías, así como en la verificación periódica y selectiva 
en forma directa del avance y resultados de las inversiones financiadas 
con estos recursos, para estos efectos se podrán practicar visitas de 
inspección.

Incluye también, el reporte a órganos de control de las situaciones 
irregulares identificadas en el manejo de estos recursos y la adopción 
de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos 
del Sistema General de Regalías y a la ejecución de los proyectos de 
inversión financiados con estos, en términos de eficacia, eficiencia, 
calidad, operación, sostenibilidad y pertinencia de las inversiones y su 
aporte al desarrollo local, para lo cual se adelantarán las actuaciones 
administrativas previstas en el procedimiento que para el efecto se 
establece en la presente ley.

Parágrafo. El control administrativo del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control, el control disciplinario de la Procuraduría 
General de la Nación y el control fiscal de la Contraloría General de 
la República, actuarán de manera coordinada dentro del ámbito de sus 
competencias.

Artículo 165. Instancia de Seguimiento, Evaluación y Control. La 
administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del 
Sistema General de Regalías estará a cargo del Departamento Nacional 
de Planeación en los términos previstos en la presente ley, el cual coor-
dinará la ejecución del mismo.

El Departamento Nacional de Planeación rendirá bienalmente un in-
forme al Congreso de la República, sobre los resultados de las labores 
de seguimiento, control y evaluación.

Artículo 166. Actores del Sistema. Serán actores del Sistema de Se-
guimiento, Evaluación y Control las entidades beneficiarias y ejecuto-
ras de recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 167. Financiación del Sistema de Seguimiento, Evaluación 
y Control. Para el ejercicio de las funciones de seguimiento, evaluación 
y control, se asignará 1 punto porcentual de los recursos del Sistema 
General de Regalías, asignados así:

El 0.5 puntos porcentuales corresponderá a la Contraloría General de 
la República para el ejercicio de sus funciones, conforme el artículo 361 
de la Constitución Política.

Hasta un 0.10 puntos porcentuales se asignará a la Procuraduría Ge-
neral de la Nación para el ejercicio de sus funciones.

El porcentaje restante se asignará al Departamento Nacional de Pla-
neación en su calidad de administrador del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control señalado en el artículo 361 de la Constitución 
Política.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación podrá celebrar 
los contratos requeridos para el correcto funcionamiento del Sistema, 
incluidos los proyectos de cooperación y asistencia técnica o utilizar los 
ya existentes, todos los cuales se ejecutarán de acuerdo con la normati-
va que les sirvió de soporte.

Artículo 168. Instrumentos de apoyo a la gestión. Para prevenir la 
ocurrencia de situaciones ineficientes e ineficaces en el uso de los re-
cursos del Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de 
Planeación deberá coordinar la unificación de información, entre otros 
mecanismos, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 169. Medición de desempeño. Las entidades de naturaleza 
pública o privada cuando haya lugar, que se designen como ejecutoras 
de proyectos de inversión deben acreditar su adecuado desempeño en la 
gestión de los recursos del Sistema General de Regalías, conforme con 
la metodología que para el efecto establezca el Departamento Nacional 
de Planeación. Se exceptúan de esta disposición las entidades que no 
hayan sido objeto de esta medición.

Las entidades beneficiarias de recursos de Asignaciones Directas, de 
la Asignación para la Inversión Local y el 60% de Inversión Regional 
en cabeza de los departamentos que tengan un adecuado desempeño en 
la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías, definirán y 
ejecutarán directamente sus proyectos de inversión. A aquellas entida-
des que no obtengan un adecuado desempeño, el Departamento Nacio-
nal de Planeación les brindará asistencia técnica integral, previa con-
certación con la entidad territorial con un periodo de tiempo definido o 
hasta que se logre una mejora sustancial en el índice de desempeño. En 
desarrollo de esta asistencia, la entidad territorial presentará un plan de 
trabajo ante este Departamento, en el cual se registrarán las acciones a 
seguir para obtener un adecuado desempeño.

Si por dos mediciones de desempeño anuales consecutivas, estas en-
tidades no obtienen un adecuado desempeño, se iniciará procedimiento 
administrativo de control que podrá dar lugar a las medidas de protec-
ción inmediata de no aprobación directa de proyectos y no designación 
como ejecutor, caso en el cual estos serán aprobados y su ejecutor desig-
nado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional.

Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de la medición de desempeño que 
trata el presente artículo, la medida de protección inmediata se aplicará 
luego de la bienalidad presupuestal 2021-2022.

Artículo 170. Incentivos. Con el propósito de promover el buen go-
bierno en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, 
se podrá establecer un esquema de incentivos, sustentado en la eficien-
cia y eficacia en la ejecución de los recursos, para lo cual se tendrán en 
cuenta los resultados del seguimiento, control y evaluación. La meto-
dología para elegir los incentivos estará a cargo de la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías.

Artículo 171. Normas aplicables. Los aspectos del procedimiento 
administrativo de control no contemplados en esta ley y en las demás 
leyes que la modifiquen o adicionen, se regirán por el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 
y, en su defecto, por el Código General del Proceso en lo que sea com-
patible con la naturaleza de los procesos y actuaciones aquí señaladas.

Artículo 172. Criterios de gradualidad. Las medidas de control se 
graduarán atendiendo los principios de proporcionalidad, razonabilidad 
e impacto social, económico o ambiental, una vez comprobada la situa-
ción irregular que dio origen a la investigación.

Artículo 173. Objeto del Procedimiento Administrativo de Control 
(PAC). El procedimiento administrativo de control tiene por objeto ve-
lar por el desempeño efectivo de los proyectos de inversión del Sistema 
General de Regalías, así como por la gestión adecuada de los recursos.

Artículo 174. Causales para adelantar el Procedimiento Adminis-
trativo de Control (PAC). Son causales para iniciar un procedimiento 
de control:

a)  Incumplir con la destinación legal de los recursos del Sistema 
General de Regalías.
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b)  Presentar retrasos injustificados por un periodo continuo, supe-
rior al 30% del horizonte de ejecución del proyecto aprobado.

c)  No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su apro-
bación sin justificación técnica o jurídica.

d)  No obtener un adecuado desempeño según la metodología que 
para el efecto establezca el Departamento Nacional de Planea-
ción, durante dos mediciones anuales consecutivas.

e)  No cumplir con los criterios de pertinencia establecidos para la 
aprobación de los proyectos financiados con recursos del Siste-
ma General de Regalías.

f)  Mediar solicitud motivada de un órgano de control, de la Fiscalía 
General de la Nación o de otra autoridad competente.

g)  Ejecutar proyectos no definidos por el representante legal de la 
entidad habilitada, o cuando el proyecto de inversión no cumpla 
los requisitos referenciados en el Decreto Ley 416 de 2018.

Artículo 175. Etapas del procedimiento administrativo de control. 
El procedimiento administrativo de control (PAC), tendrá las siguientes 
etapas procesales:

1.  Solicitud de explicaciones. Cuando la entidad ejecutora de los 
proyectos de inversión incurra en alguna de las causales contem-
pladas en el artículo 174 de la presente ley, el Departamento Na-
cional de Planeación solicitará por escrito y a través del medio 
más expedito, las explicaciones a que haya lugar.

La entidad requerida tendrá un plazo de diez (10) días, contados a 
partir de la recepción de la comunicación para rendir por escrito o por 
los medios autorizados por la reglamentación vigente, las explicaciones 
indicadas en el inciso anterior.

Si culminada la etapa de solicitud de explicaciones, no existe mérito 
para continuar con la investigación, se dispondrá de su archivo, frente 
al cual no procederán recursos y solo será objeto de comunicación al 
sujeto de control.

2.  Formulación de cargos. Si culminada la etapa de solicitud de ex-
plicaciones hay mérito para formular cargos, se proferirá un acto 
administrativo motivado, en el que se indiquen los hechos que lo 
originan, el sujeto de control presuntamente responsable, las dis-
posiciones presuntamente vulneradas y las medidas de control 
que eventualmente podrían imponerse.

Este acto administrativo deberá ser comunicado al sujeto de control. 
Contra el mismo, no procede recurso alguno.

El sujeto de control, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
comunicación de la formulación de cargos, podrá presentar descargos y 
solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer.

3.  Periodo probatorio. Vencido el término para la presentación de 
descargos y cuando deban practicarse pruebas, se dispondrá un 
término máximo de treinta (30) días.

4.  Decisión. Vencido el periodo probatorio, se proferirá el acto ad-
ministrativo definitivo que mínimo deberá contener:

a)  La individualización del sujeto de control.
b)  El análisis de hechos, pruebas y normas infringidas con base en 

las cuales se decide.
c)  El análisis de las medidas de control a imponer, cuando hubiere 

lugar.
d)  La decisión final de archivo o medida a imponer y su correspon-

diente fundamentación.
Parágrafo. El acto por el cual se imponen medidas de control deberá 

ser notificado al sujeto de control, y contra el mismo procederán los 
recursos previstos en los artículos 74 y siguientes del CPACA.

Artículo 176. Medidas de protección inmediata. En cualquier eta-
pa del procedimiento administrativo de control y hasta la decisión del 
mismo, se realizarán funciones de seguimiento, control y evaluación 
de carácter administrativo y se podrán adoptar las siguientes medidas, 
con el fin de proteger los recursos del Sistema General de Regalías, lo 
anterior sin perjuicio de las funciones de control fiscal y disciplinario 
que ejercen la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación conforme a sus facultades y competencias consti-
tucionales y legales:

a)  Medida de suspensión inmediata de pagos. En aquellos casos 
en los que se evidencien acciones u omisiones que generen una 
amenaza cierta y cercana de uso ineficaz o ineficiente de los re-
cursos del Sistema General de Regalías, el Departamento Na-
cional de Planeación podrá ordenar al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la suspensión inmediata de las órdenes de pago 
generadas a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Rega-
lías (SPGR), a partir de la comunicación del acto administrativo 
respectivo a dicho Ministerio, en relación con los recursos apro-
bados para el proyecto de inversión objeto de la medida.

b)  Medida inmediata de no aprobación directa de proyectos ni de-
signación como ejecutor. Cuando se inicie un procedimiento ad-
ministrativo de control por la causal d) del artículo 174 de la 
presente ley, se impondrá la medida de no aprobación directa de 
proyectos ni designación como ejecutor. En consecuencia, los 
proyectos financiados con recursos de las Asignaciones Direc-
tas, la Asignación para la Inversión Local y el 60% de la Asigna-
ción para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, 
serán aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión Regional al que corresponda la entidad objeto de la 
medida y ejecutados por quien designe dicho órgano.

Parágrafo. Las medidas de protección inmediata se adoptarán me-
diante acto administrativo motivado, el cual tendrá efectos a partir de su 
comunicación. Contra el mismo, procederán los recursos previstos en 
los artículos 74 y siguientes del CPACA, en el efecto devolutivo.

Artículo 177. Levantamiento de medidas de protección inmediata 
de los recursos. Para el levantamiento de las medidas de protección 
inmediata, corresponde a la entidad demostrar ante el Departamento 
Nacional de Planeación:

a)  Medida de suspensión inmediata de pagos. Que se han detenido 
o cesado las acciones u omisiones que implicaban un uso inefi-
caz o ineficiente de los recursos del Sistema General de Rega-
lías.

b)  Medida inmediata de no aprobación directa de proyectos ni de-
signación como ejecutor. Que obtuvo un adecuado desempeño 
en la medición del último periodo establecida para tal efecto por 
el Departamento Nacional de Planeación.

Parágrafo. La solicitud de levantamiento deberá resolverse dentro de 
los 30 días siguientes a su presentación, so pena de que opere el silencio 
administrativo positivo.

Artículo 178. Medidas definitivas de control. Como resultado del 
Procedimiento de Control se podrán adoptar las siguientes medidas:

a)  Suspensión de pagos. El Departamento Nacional de Planeación 
ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suspen-
sión inmediata de las órdenes de pago generadas a través del 
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías en relación con los 
recursos aprobados para el proyecto de inversión objeto de la 
medida, que se encuentren pendientes de pago al momento de 
la comunicación a dicho Ministerio. Los recursos contra el acto 



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.453

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

administrativo que impone esta medida procederán en el efecto 
devolutivo.

b)  No aprobación directa de proyectos de inversión. Cuando se 
imponga esta medida los proyectos financiados con recursos de 
Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y 
el 60% de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza 
de los departamentos, de la entidad objeto de la medida, serán 
aprobados por el correspondiente Órgano Colegiado de Admi-
nistración y Decisión Regional. Los recursos contra el acto ad-
ministrativo que impone esta medida procederán en el efecto 
devolutivo.

c)  No designación como ejecutor. A partir de la imposición de esta 
medida, la Entidad no podrá ser designada como ejecutora de 
ningún proyecto de inversión financiado con recursos del Siste-
ma General de Regalías. Los recursos contra el acto administra-
tivo que impone esta medida procederán en el efecto devolutivo.

d)  No aprobación directa de proyectos de inversión ni designación 
como ejecutor. Se impondrá cuando la causal de inicio del pro-
cedimiento control sea la dispuesta en el literal d) del artículo 
174 de esta ley. Para el efecto, los proyectos financiados con las 
Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y 
el 60% de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de 
los departamentos, de la entidad objeto de la medida, serán apro-
bados por el correspondiente Órgano Colegiado de Administra-
ción y Decisión Regional y ejecutados por quien este designe. 
Los recursos contra el acto administrativo que impone esta me-
dida procederán en el efecto devolutivo.

Parágrafo. En todo caso, las medidas definitivas del procedimiento 
administrativo de control podrán ser aplicadas como principales o sub-
sidiarias unas de otras, de acuerdo con la parte motiva del acto adminis-
trativo que las imponga.

Artículo 179. Levantamiento de las medidas de control. Se ordenará el 
levantamiento de las medidas de control, como se indica a continuación:

a)  Cuando la medida impuesta corresponda a suspensión de pagos, 
procederá su levantamiento una vez se acredite por la entidad 
ejecutora del proyecto la subsanación de la causal que le dio 
origen a la medida.

Si la entidad no acredita la subsanación de esta causal podrá so-
licitar la adopción de condiciones especiales de seguimiento y 
pago, para lo cual tendrá que presentar un plan de acción con 
las estrategias, actividades, costos y tiempos tendientes a subsa-
nar las causales que dieron origen a la medida de control. Este 
plan de acción será viabilizado por el Departamento Nacional de 
Planeación, quien determinará el cumplimiento del mismo y su 
duración, con el fin de autorizar parcialmente los pagos corres-
pondientes.

b)  Cuando la medida impuesta corresponda a la no aprobación di-
recta de proyectos de inversión, procederá su levantamiento una 
vez se cumpla el término establecido en el acto administrativo 
que la impuso, el cual no podrá ser inferior a seis (6) meses ni 
superior a un (1) año.

c)  Cuando la medida impuesta corresponda a la no designación 
como ejecutor, procederá su levantamiento una vez se acredite 
por la entidad ejecutora la subsanación de la causal que le dio 
origen a la medida, de acuerdo con la parte motiva del acto que 
la impuso y atendiendo el resultado de la medición de desempe-
ño en su última medición oficial y el cumplimiento del plan de 
trabajo, que deberá ser superior al rango de desempeño que para 
tal efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.

d)  Cuando la medida impuesta corresponda a la no aprobación di-
recta de proyectos de inversión ni designación como ejecutor, 
procederá su levantamiento una vez se acredite que superó el 
rango de desempeño que para tal efecto defina el Departamento 
Nacional de Planeación y acreditar el cumplimiento del plan de 
trabajo formulado por la entidad.

Artículo 180. Reserva. A las actuaciones del Departamento Nacional 
de Planeación, no se podrá oponer reserva, siempre y cuando la 
documentación solicitada tenga directa relación con los hechos que se 
pretendan probar, sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán 
amparados por la reserva que la Constitución y la ley establezcan 
respecto de ellos. Quienes tengan acceso al expediente respectivo están 
obligados a guardar la reserva aplicable sobre los documentos que allí 
reposen.

Las actuaciones que se surtan dentro del procedimiento administrativo 
de control, no tendrán el carácter de reservadas frente a terceros.

Artículo 181. De la facultad para imponer medidas de control. La 
facultad para imponer medidas de control por parte del Departamento 
Nacional de Planeación se adelanta en ejercicio de la atribución de 
intervención del Estado en la economía, por lo tanto, se realizará de 
forma permanente.

Artículo 182. Reportes a órganos de control. El Departamento 
Nacional de Planeación reportará a órganos de control y a la Fiscalía 
General de la Nación, las presuntas irregularidades que se identifiquen 
en ejercicio de las funciones de seguimiento y evaluación, así como 
las quejas o denuncias que conozcan en relación con la ejecución de 
recursos del Sistema General de Regalías. Lo anterior, sin perjuicio 
de los procedimientos administrativos que se adelanten por parte del 
Departamento Nacional de Planeación. Así mismo, se remitirán las 
medidas de control adoptadas dentro del procedimiento administrativo, 
cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 183. Vigilancia y Control Fiscal y Disciplinario. En 
desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, la Contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación 
ejercerán el control fiscal y disciplinario, respectivamente, sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías.

Con el fin de alcanzar una mayor eficacia de estas funciones, 
el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará 
mecanismos de acceso, metodologías y procedimientos necesarios 
para proveer información pertinente y oportuna a dichos organismos 
de control.

Parágrafo 1°. La Contraloría General de la República para garantizar 
el adecuado ejercicio de las funciones de vigilancia y control fiscal de 
que trata el presente artículo, podrá contar con una planta temporal, 
financiada con el porcentaje de recursos asignado en el artículo 361 de 
la Constitución y los que se asignen de los recursos de funcionamiento 
del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 2°. Prorróguese, hasta el 31 de diciembre del 2022, la planta 
global de duración temporal de la Contraloría General de la República 
para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General 
de Regalías, en los mismos términos y condiciones del artículo 38 de 
la Ley 1942 de 2018, incluyendo la facultad contenida en su parágrafo 
segundo. Igualmente, con el propósito de efectuar los ajustes requeridos 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución 
Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de 
la fecha de publicación de la presente ley, para suprimir, modificar, 
refundir o crear empleos en la planta global de duración temporal de la 
Contraloría General de la República para la vigilancia y control fiscal 
de los recursos del Sistema General de Regalías.



   37DIARIO OFICIAL
Edición 51.453
Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Parágrafo 3°. La Procuraduría General de la Nación para garantizar el 
adecuado ejercicio de las funciones de control preventivo y disciplinario 
de que trata el presente artículo, podrá contar con una planta temporal 
financiada con el porcentaje de recursos del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control que le sea asignado en la ley bienal de presupuesto 
del Sistema General de Regalías, conforme lo definido en la presente 
ley.

TÍTULO IX
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 184. Gravámenes. Los recursos del Sistema General de 
Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales, así como 
los ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, 
están exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos 
recursos no son constitutivos de renta.

Artículo 185. Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos. 
El impuesto de transporte por los oleoductos y gasoductos estipulados 
en los contratos y normas vigentes, incluyendo los de Ecopetrol, será 
cedido a las entidades territoriales.

Este se cobrará por trimestres vencidos y estará a cargo del propietario 
del crudo o del gas, según sea el caso. El recaudo se distribuirá entre 
los municipios no productores cuyas jurisdicciones atraviesen los 
oleoductos o gasoductos en proporción al volumen y al kilometraje.

El recaudo y pago de este impuesto será realizado por los operadores 
de los mencionados duetos, observando los criterios generales que 
establezca el Ministerio de Minas y Energía para llevar a cabo dichas 
labores.

Las entidades beneficiarias de los recursos de impuesto de transporte 
ejecutarán los recursos provenientes del impuesto de transporte, en 
proyectos de inversión incluidos en los planes de desarrollo con estricta 
sujeción al régimen de contratación vigente y aplicable, respetando los 
principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.

Parágrafo. El impuesto de transporte de aquellos tramos de 
oleoductos y gasoductos que atraviesen únicamente la jurisdicción de 
municipios productores de hidrocarburos, será distribuido entre los 
municipios no productores de hidrocarburos del mismo departamento 
cuyas jurisdicciones sean atravesadas por otros tramos de oleoductos o 
gasoductos, en proporción a su longitud.

En caso de que el tramo de oleoducto o gasoducto se encuentre en 
jurisdicción de dos o más departamentos, el impuesto de transporte 
obtenido se distribuirá en proporción a la longitud de los duetos 
que atraviesen la jurisdicción de los municipios no productores de 
hidrocarburos de dichos departamentos.

Si en los respectivos departamentos no existen otros tramos de 
oleoductos o gasoductos, el impuesto de transporte será distribuido, de 
manera igualitaria, entre los municipios no productores de hidrocarburos 
de estos departamentos.

Artículo 186. Exportación de minerales, productos o subproductos. 
Quien pretenda realizar una exportación de cualquier mineral, productos 
o subproductos mineros, deberá acreditar previamente ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales el pago de la correspondiente 
regalía ante el ente designado para tal fin.

Artículo 187. Contrapartida. Las entidades territoriales beneficiarias 
de asignaciones provenientes del Sistema General de Regalías podrán 
generar los recursos de contrapartida con rentas propias u otras fuentes.

Artículo 188. Vigencia disposiciones de distribución regalías. Las 
regalías que se perciban por cualquier concepto previsto en las normas 
vigentes serán ingresos corrientes del Sistema General de Regalías y se 
distribuirán según lo establecido en el artículo 361 de la Constitución 
Política.

Artículo 189. Distribución de los recursos incluidos en otros por 
distribuir. En la ley bienal del presupuesto del Sistema General de 
Regalías, se definirá la destinación y se incorporarán los recursos que 
como resultado de las Instrucciones de Abono a Cuenta comunicadas, 
se encuentren acumulados en el concepto “Otros por distribuir”, 
luego de que la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces y según corresponda, 
determinen que no le pertenecen a ninguna entidad beneficiaria por 
concepto de asignaciones directas o diferendos limítrofes.

Artículo 190. Información para las Entidades Financieras. La 
Autoridad Minera expedirá un instrumento de verificación dirigido a las 
entidades financieras, en el que conste información sobre la vigencia, 
etapa del contrato de concesión o de las demás figuras que permitan la 
explotación de minerales, así como el estado de cumplimiento de las 
obligaciones y demás información relacionada con el proceso minero, 
para garantizar la veracidad y complementar la documentación que sea 
aportada por los solicitantes. Las entidades financieras propenderán por 
favorecer la inclusión financiera de este sector, para lo cual tendrán 
acceso a dicha información para ser tenida en cuenta en los procesos 
establecidos por estas para la apertura de productos de depósito de 
dichas personas.

TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 191. Ejercicio de funciones. A partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley se entienden culminadas las funciones asignadas 
al Departamento Nacional de Planeación, en materia de control y 
vigilancia a los recursos de regalías y compensaciones causadas a favor 
de los beneficiarios, en las normas vigentes a 31 de diciembre de 2011. 
Las entidades beneficiarias continuarán reportando en los sistemas de 
información dispuestos para tal efecto por el Departamento Nacional de 
Planeación, la ejecución de los recursos girados, así mismo, el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Control hará seguimiento selectivo a la 
inversión de estos recursos.

El Departamento Nacional de Planeación continuará adelantando 
las actividades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y demás 
necesarias que se deriven de la administración de los bienes, derechos 
y obligaciones remanentes de la liquidación del Fondo Nacional de 
Regalías y del ejercicio de control y vigilancia efectuado sobre los 
recursos de regalías y compensaciones causados a 31 de diciembre de 
2011.

Parágrafo 1°. Las quejas o denuncias que se presenten respecto del 
uso de los recursos mencionados en el presente artículo se remitirán a 
los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación, si fuere el 
caso, así como a las demás instancias a que hubiere lugar.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía o a quien este designe, 
efectuará la liquidación, recaudo, distribución y giro de las regalías 
directas y compensaciones causadas antes de la entrada en vigencia del 
Sistema General de Regalías, de acuerdo con la normativa vigente en 
ese momento, que continuará vigente solo para este efecto.

Artículo 192. Destinación de los saldos que constituyeron el 
portafolio del Fondo Nacional de Regalías a la fecha de expedición de 
la presente ley. El saldo del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, 
entidad liquidada, administrado por el Departamento Nacional de 
Planeación, se destinará para el cumplimiento de la Sentencia proferida 
por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014, Acción Popular para 
el saneamiento del Río Bogotá -Expediente AP-25000-23-27-000-
2001-90479-01, y para el pago de las obligaciones del extinto Fondo 
que se generen en el ejercicio de la administración de los remanentes 
por el Departamento Nacional de Planeación.
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Igual destinación tendrán los recursos producto de las recuperaciones 
efectuadas en el ejercicio de la administración de los remanentes por el 
Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 193. Financiación de otros compromisos a 31 de diciembre 
de 2011. Las entidades territoriales deberán garantizar el pago de 
compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, incluidas las 
vigencias futuras. Estos compromisos, debidamente certificados por el 
representante legal de la entidad territorial, se atenderán prioritariamente 
con los recursos disponibles de regalías y compensaciones causados a 
31 de diciembre de 2011. Cuando estos recursos fueran insuficientes 
para cubrir los compromisos, las entidades beneficiarias utilizarán los 
recursos que reciban de las Asignaciones Directas y la Asignación para 
la Inversión Local.

De mantenerse algún faltante, las entidades beneficiarias podrán 
decidir si dichos compromisos se asumen con cargo a los recursos de la 
Asignación para la Inversión Regional o con sus recursos propios.

El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control hará seguimiento 
a estos recursos, conforme la metodología que defina el Departamento 
Nacional de Planeación.

Parágrafo. El presente artículo aplicará de igual forma para las 
Corporaciones Autónomas Regionales que deban garantizar el pago 
de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, incluidas 
las vigencias futuras, inflexibilidades estas que se atenderán 
prioritariamente con los recursos de las Asignaciones Directas de las 
que son beneficiarias.

Artículo 194. Diferendos limítrofes generados antes del 31 de 
diciembre de 2011. Aquellos recursos provenientes de las regalías, 
compensaciones y del impuesto de transporte, que a 31 de diciembre 
de 2011 no se hayan distribuido, generados en explotaciones ubicadas 
en zonas respecto de las cuales no se ha definido la jurisdicción de la 
entidad territorial a la que pertenecen, podrán destinarse a financiar los 
proyectos que en conjunto y concertadamente presenten las entidades 
involucradas en el diferendo del límite territorial. Tales recursos 
deben incluirse en el presupuesto del Sistema General de Regalías, 
no harán unidad de caja con los demás recursos de este sistema y se 
ejecutarán de conformidad con las normas presupuestales del mismo. 
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional a los que 
pertenezcan las entidades territoriales involucradas en el diferendo del 
límite territorial, designará la entidad pública ejecutora del mismo. En 
todo caso, esto no se entenderá como una resolución de los diferendos 
de límites territoriales, los cuales se seguirán rigiendo por las normas 
vigentes que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, 
o quienes hagan sus veces, según corresponda, certificará los montos de 
los recursos retenidos con ocasión de los diferendos de límites territo-
riales.

Parágrafo 2°. Estos recursos serán distribuidos presupuestalmente, 
mediante resolución, por el Ministerio de Minas y Energía, para lo cual 
deberá tener en cuenta la información de los recursos suministrada por 
parte de la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos o quienes hagan sus veces, según corresponda, y el acuerdo 
suscrito por las entidades territoriales que integran el diferendo limítro-
fe, según el caso.

Artículo 195. Recursos diferendos limítrofes generados después del 
31 de diciembre de 2011. Aquellos recursos provenientes de las regalías 
y compensaciones, generados en explotaciones ubicadas en zonas res-
pecto de las cuales no se ha definido la jurisdicción de la entidad territo-
rial a la que pertenecen, y que no se hayan distribuido podrán destinarse 
a financiar los proyectos que en conjunto y concertadamente presenten 
las entidades involucradas en el diferendo limítrofe.

Los proyectos de inversión a financiar con estos recursos serán apro-
bados en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regio-
nales a los que pertenezcan las entidades territoriales involucradas en 
el diferendo del límite territorial. El correspondiente órgano colegiado 
que defina y apruebe el proyecto, también designará la entidad pública 
ejecutora del mismo en los términos del artículo 6° de la presente ley. 
En todo caso, esto no se entenderá como una resolución de los dife-
rendos de límites territoriales, los cuales se seguirán rigiendo por las 
normas vigentes que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, 
o quienes hagan sus veces, según corresponda, certificará los montos de 
los recursos retenidos con ocasión de los diferendos de límites territo-
riales.

Parágrafo 2°. Estos recursos serán distribuidos presupuestalmente, 
mediante resolución por el Ministerio de Minas y Energía, para lo cual 
deberá tener en cuenta la información de los recursos suministrada por 
parte de la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos o quienes hagan sus veces, según corresponda, y el acuerdo 
suscrito por las entidades territoriales que integran el diferendo limítro-
fe, según el caso.

Artículo 196. Régimen de transición para otros recursos disponibles 
a 31 de diciembre de 2011. Los recursos disponibles a 31 de diciem-
bre de 2011, correspondientes al margen de comercialización incluidos 
en el rubro de recaudos a favor de terceros de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos se destinarán, 50% a la Nación; 35% a las entidades be-
neficiarias de regalías directas en materia de hidrocarburos a la fecha 
de expedición de la Ley 1530 de 2012; 10% red vial terciaria y 5% con 
destino al Programa de Normalización de Redes Eléctricas y al Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Inter-
conectadas.

Los recursos que en virtud de este artículo se destinen a las entidades 
productoras, se asignarán en proporción a su participación del prome-
dio total de las regalías directas giradas durante el período comprendido 
entre 2007 y 2010.

Artículo 197. Régimen de transición para regalías y compensacio-
nes causadas a 31 de diciembre de 2011. Las regalías y compensacio-
nes causadas a 31 de diciembre de 2011, así como el ajuste definitivo 
del cuarto trimestre de 2011, se recaudarán, liquidarán y distribuirán 
conforme a lo establecido en las Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002, en 
lo pertinente.

Parágrafo. Igual regulación se aplicará para las regalías y compensa-
ciones pactadas entre el 1° de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2020.

Artículo 198. Vigencia del procedimiento administrativo de control. 
Se autoriza al Departamento Nacional de Planeación, para hacer uso de 
sus recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías, con 
el fin de realizar el cierre de los procedimientos preventivos y de los 
correctivos y sancionatorios que se encuentren en curso a la entrada en 
vigencia de la presente ley, previa aprobación de la Comisión Rectora.

Artículo 199. Transitoriedad de los procedimientos correctivos y 
sancionatorios. Los procedimientos correctivos y sancionatorios vi-
gentes al 31 de diciembre de 2020, así como aquellos hechos u omi-
siones que den lugar a este procedimiento ocurridos con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente ley y de los cuales se tenga 
conocimiento a 30 de junio de 2021, se tramitarán hasta su decisión de 
conformidad con las normas consagradas en el artículo 112 y siguientes 
de la Ley 1530 de 2012. Por su parte, los conocidos por el componente 
de Control con posterioridad a 30 de junio de 2021 solo serán objeto 
de reporte a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación, 
cuando a ello hubiere lugar.
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Las medidas correctivas y las medidas sancionatorias que a la en-
trada en vigencia de la presente ley hayan cobrado o no ejecutoria, se 
levantarán conforme lo vigente al momento de su imposición.

Parágrafo. La ejecución de las medidas de no aprobación de proyec-
tos o desaprobación de proyectos que se deriven de los procedimientos 
de que trata este artículo, serán asumidos por la entidad beneficiaria de 
las Asignaciones Directas o de la Asignación para la Inversión Local.

Artículo 200. Transitoriedad procedimiento preventivo. Los proce-
dimientos preventivos que se hayan iniciado al entrar en vigencia la 
presente ley, continuarán tramitándose hasta su decisión de conformi-
dad con las normas consagradas en los artículos 108 y siguientes de la 
Ley 1530 de 2012, así mismo, aquellos que se inicien durante la transi-
toriedad contenida en el presente artículo.

Frente a las medidas preventivas vigentes y aquellas que se profie-
ran durante el término señalado para la entrada en vigencia del Pro-
cedimiento Administrativo de Control (PAC), se seguirá el siguiente 
trámite:

a)  Por reporte de información: Se enviará un informe a la CGR, a 
efectos de que se analice la incidencia fiscal a que haya lugar y 
se ordenará el levantamiento de la medida preventiva.

b)  Por incumplimiento del plan de mejora y peligro inminente: La 
entidad deberá proponer la adopción de condiciones especiales 
de seguimiento y giro dentro de los 3 meses siguientes a la im-
posición de la medida, para lo cual presentará un plan de acción 
con las estrategias, actividades, costos y tiempos tendientes a 
subsanar las causales que dieron origen a la medida de control. 
Este plan de acción será viabilizado por el Departamento Nacio-
nal de Planeación, quien determinará el cumplimiento del mis-
mo y su duración, con el fin de autorizar parcialmente los pagos 
correspondientes. En aquellos eventos, en los cuales la solicitud 
de condiciones especiales de seguimiento y giro no se presenten, 
no se viabilicen o no se cumplan, los recursos suspendidos se 
entenderán liberados y se realizará un informe a órganos de con-
trol documentando del caso especial. En todo caso, la Entidad 
deberá terminar la ejecución del proyecto en los términos de su 
aprobación, haciendo uso de otra fuente de financiación.

Artículo 201. Solicitudes de levantamiento por no reporte de infor-
mación al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. 
Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, las entidades ejecutoras que tengan medidas preventivas vigentes 
por la causal señalada en el literal a) del artículo 109 de la Ley 1530 
de 2012, deberán solicitar su levantamiento acreditando la superación 
de las causales que dieron lugar a su imposición, de lo contrario se en-
viará un informe a los órganos de control, a efectos de que se analice 
la incidencia fiscal o disciplinaria generada a partir de la omisión en el 
reporte de información evidenciado y se ordenará el levantamiento de 
la medida preventiva.

Artículo 202. Solicitudes de levantamiento por incumplimiento del 
plan de mejora y peligro inminente. Dentro de los 3 meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades ejecutoras de 
los proyectos de inversión que tengan medidas preventivas vigentes, 
por las causales señaladas en los literales b) y c) del artículo 109 de la 
Ley 1530 de 2012, deberán solicitar su levantamiento acreditando la 
superación de las causales que dieron lugar a su imposición, o solicitar 
la adopción de las condiciones especiales de seguimiento y giro, para lo 
cual deberá presentar un plan de acción con las estrategias, actividades, 
costos y tiempos tendientes a subsanar las causales que dieron origen a 
la medida de control. Este plan de acción será viabilizado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación, quien determinará el cumplimiento 
del mismo y su duración, con el fin de autorizar parcialmente los pagos 
correspondientes.

De igual forma, si dentro del término señalado la entidad ejecutora 
presenta la solicitud de levantamiento de la medida preventiva obte-
niendo como resultado de la validación técnica un concepto de incum-
plimiento, podrá solicitar la adopción de las condiciones especiales de 
seguimiento y giro dentro del mes siguiente a la respuesta dada frente a 
la solicitud de levantamiento.

De no presentarse la solicitud de levantamiento ni la solicitud de 
condiciones especiales de seguimiento y giro o en los casos en que se 
evidencie el incumplimiento de estas Condiciones, los recursos suspen-
didos se entenderán liberados. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad 
ejecutora deberá terminar la ejecución del o los proyectos de inversión 
objeto de la medida preventiva con una fuente de financiación distinta 
al Sistema General de Regalías.

Artículo 203. Liquidación Fondo de Ahorro y Estabilización Petro-
lera. Para efectos de la liquidación de los derechos y obligaciones del 
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, el Banco de la República 
trasladará a la cuenta única del Sistema General de Regalías que admi-
nistra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos remanentes del 
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y la reserva de liquidez de 
que trata el parágrafo del artículo 143 de la Ley 2008 de 2019, en dó-
lares de los Estados Unidos de América. Estos se liquidarán a la TRM 
vigente a la fecha del traslado respectivo. Los recursos que correspon-
dan a las entidades territoriales ahorradoras en el Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera que no hayan sido distribuidos a las cuentas 
únicas autorizadas para la recepción de regalías y compensaciones de 
las entidades territoriales, se distribuirán con disponibilidad inicial de 
las asignaciones directas del Sistema General de Regalías de la siguien-
te vigencia presupuestal.

Dicho traslado se efectuará dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la entrada en vigencia de esta ley.

Una vez surtida la entrega de los recursos y terminados los contratos 
celebrados por el Banco de la República en su calidad de administrador 
del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, se entenderá liquidado 
este Fondo y se procederá a dar por terminado el contrato interadminis-
trativo para su administración celebrado entre la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía y el 
Banco de la República.

Los derechos y obligaciones tales como los derivados de las acciones 
de clase del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera serán asumidos 
por el Fideicomiso FAE y administrados por el Banco de la República 
en su calidad de administrador del mismo para que sean distribuidos 
a las entidades territoriales que eran partícipes del Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera al momento de su liquidación, de acuerdo con 
las normas de desahorro aplicables al Fideicomiso FAE.

Artículo 204. Saldos de regalías y compensaciones causados a 31 
de diciembre de 2011 pendientes de giro. Los recursos de regalías y 
compensaciones causados a 31 de diciembre de 2011 que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley se encuentren pendientes de giro 
y no comprometidos, así como sus rendimientos financieros, se inclui-
rán, debidamente identificados, como disponibilidad dentro del saldo 
inicial de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías de 
la siguiente vigencia presupuestal para que sean utilizados por las enti-
dades beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la 
presente ley. Dentro de los cuales se encuentran:

1.  Los recursos de las entidades que se encuentren con medida de 
suspensión preventiva o correctiva de giros con ocasión de de-
cisiones tomadas en ejercicio de las funciones de control y vigi-
lancia asignadas al Departamento Nacional de Planeación.

2.  Los recursos retenidos en agencias recaudadoras por inactiva-
ción e cancelación de las cuentas únicas autorizadas para la re-
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cepción de regalías y compensaciones de las entidades territoria-
les correspondientes.

3.  Los recursos a que hace mención el parágrafo 4° del artículo 3° 
de la Ley 141 de 1994, adicionado por el artículo 25 de la Ley 
756 de 2002 que fueron objeto de distribución, correspondien-
tes regalías y/o compensaciones una vez cerradas las labores de 
Interventoría Administrativa y Financiera. Dicha apropiación se 
destinará a cada entidad beneficiaria, de acuerdo con su partici-
pación en los recursos que inicialmente fueron descontados por 
las entidades recaudadoras y giradoras.

4.  Los recursos que correspondan a excedentes del Fondo Nacional 
de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet) de las fuentes 
Fondo Nacional de Regalías y regalías directas y compensacio-
nes causadas a 31 de diciembre de 2011 cuyo desahorro sea au-
torizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para 
este efecto aplicará el mismo procedimiento que se defina para 
el giro de los desahorros correspondientes a la fuente SGR.

Los recursos a los que se refiere este artículo serán transferidos a la 
Cuenta Única del Sistema General de Regalías, siempre y cuando no 
estén comprometidos, que establezca la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control hará seguimiento 
a la inversión de los mismos.

Parágrafo. En caso de existir compromisos con cargo a los recursos 
pendientes de giro a los que se refiere el presente artículo, la entidad 
beneficiaria deberá solicitar al Departamento Nacional de Planeación 
el giro de los recursos, acreditando debidamente la existencia del com-
promiso.

Artículo 205. Disponibilidad inicial en el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías 2021-2022. Con ocasión del cierre de la vigencia 
presupuestal 2019-2020, para la incorporación de la disponibilidad ini-
cial en el Presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022, los 
conceptos de gasto modificados por el artículo 361 de la Constitución 
Política y la presente ley se homologarán de la siguiente forma:

1.  Lo que correspondía al “Sistema de Monitoreo, Seguimiento 
Control y Evaluación” se homologará a “Sistema de Seguimien-
to, Control y Evaluación”.

2.  Lo que correspondía a “Asignaciones Directas y Compensacio-
nes - Compensación parágrafo 2° transitorio artículo 2° Acto 
Legislativo 05 de 2011” y “Asignaciones Directas y Compensa-
ciones” se homologarán a “Asignaciones Directas”.

3.  Lo que correspondía al “Fondo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación” será homologado a la “Asignación para la Ciencia, Tec-
nología e Innovación” y se incorporará a cada departamento el 
saldo de la caja que le correspondía en la vigencia anterior que 
no se haya comprometido o ejecutado.

4.  Lo que correspondía al “Fondo de Compensación Regional 60%” 
y al “Fondo de Desarrollo Regional - Proyectos de Inversión” se 
homologará a la “Asignación para la inversión Regional” y se 
incorporará a cada departamento el saldo de la caja que le co-
rrespondía en la vigencia anterior que no se haya comprometido 
o ejecutado.

5.  Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Pará-
grafo 8° transitorio del artículo 361 de la C. P.” se homologará a 
la “Asignación para la inversión Regional - Parágrafo 8° transi-
torio del Artículo 361 de la C. P.” y se incorporará a cada depar-
tamento el saldo de la caja que le correspondía en· la vigencia 
anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

6.  Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Gestión 
del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático” se homologará 

a través de la “Asignación para la inversión Regional - Gestión 
del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático” y se incorporará 
a cada departamento el saldo de la caja que le correspondía en la 
vigencia anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

7.  Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Com-
pensación Asignaciones Directas” se homologará a través de la 
“Asignación para la inversión Regional - Compensación Bene-
ficiarios de Asignaciones Directas año 2020” y se incorporarán 
a cada departamento dentro de esta asignación. Una vez reali-
zada la compensación del año 2020 los recursos no empleados 
para este fin serán destinados a financiar proyectos a través de 
la “Asignación para la inversión Regional”, en cabeza de cada 
departamento.

8.  Lo que correspondía al “Fondo de Compensación Regional 10% 
y 30%” se homologará a la “Asignación para la inversión Local” 
y será asignado a cada municipio el saldo de la caja que le co-
rrespondía en la vigencia anterior que no se haya comprometido 
o ejecutado.

9.  Lo que correspondía a los “Recursos Destinados para el Aho-
rro Pensional Territorial” se homologará al “Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales” y serán asignados a 
cada entidad territorial el saldo de la caja que le correspondía en 
la vigencia anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

10.  Lo que correspondía a “fiscalización de la exploración y explota-
ción de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica 
del subsuelo” se homologará a través del rubro “Fiscalización de 
la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento 
y cartografía geológica del subsuelo, e incentivo a la exploración 
y a la producción”.

11.  Lo que correspondía a “Funcionamiento del Sistema General 
de Regalías” se homologará a través del rubro “Funcionamiento, 
operatividad y administración del Sistema y evaluación y moni-
toreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de explora-
ción y explotación”.

Parágrafo transitorio. De conformidad con el inciso segundo del pa-
rágrafo segundo transitorio del artículo 361 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto legislativo 05 de 2011, el Gobierno nacional 
mediante decreto, durante el primer semestre del año 2021 adelantará la 
compensación para el mantenimiento del promedio de regalías directas 
del año 2020, con cargo a los recursos apropiados a través del rubro 
“Asignación para la inversión Regional - Compensación Beneficiarios 
de Asignaciones Directas año 2020”.

Artículo 206. Pago de compromisos adquiridos con vigencias futu-
ras u operaciones de crédito aprobados antes de la entrada en vigencia 
de la presente ley. Las vigencias futuras u operaciones de crédito apro-
badas por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión o por 
las “entidades habilitadas” con recursos del Fondo de Compensación 
Regional y del Fondo de Desarrollo Regional, según corresponda, antes 
de la entrada en vigencia de la presente ley, debidamente certificados y 
soportados por el representante legal de la entidad territorial, se deberán 
honrar con las siguientes Asignaciones, en el siguiente orden:

1.  Saldos de recursos de disponibilidad inicial.
2.  Asignaciones Directas.
3.  Asignación para la Inversión Local.
4.  Asignación Regional en cabeza de los departamentos.
5.  De mantenerse algún faltante, deberán acudir al Órgano Cole-

giado de Administración y Decisión Regional, respectivo, quien 
prioritariamente dispondrá de los recursos de la Asignación Re-
gional, para atender dicha obligación.
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Parágrafo 1°. Los compromisos adquiridos con vigencias futuras u 
operaciones de crédito aprobadas por los Órganos Colegiados de Admi-
nistración y Decisión o por las “entidades habilitadas” con recursos de 
Asignaciones Directas serán honrados con cargo exclusivamente a esta 
fuente.

Parágrafo 2°. Una vez entre en vigencia la ley de presupuesto del 
Sistema General de Regalías del bienio respectivo, las entidades terri-
toriales que hayan asumido compromisos con cargo a vigencias futuras 
u operación de crédito para el respectivo bienio, deberán garantizar de 
las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, en 
primer lugar, la disponibilidad de los recursos para cubrirlos en el or-
den establecido en este artículo. Solo una vez se haya garantizado la 
disponibilidad de recursos para cubrir estos compromisos, dichas en-
tidades territoriales estarán autorizadas para aprobar nuevos proyectos 
de inversión.

Parágrafo 3°. En el evento que la entidad territorial no acuda a las 
fuentes señaladas en este artículo o cuando se agoten los recursos del 
Sistema General de Regalías, deberá honrar los compromisos con otras 
fuentes de financiamiento.

Parágrafo 4°. Antes del 31 de diciembre de 2020 las entidades terri-
toriales deberán registrar y evidenciar en los sistemas de información 
que para el efecto haya dispuesto el Departamento Nacional de Planea-
ción, las vigencias futuras u operaciones de crédito asumidas con cargo 
a las asignaciones del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 5°. Los recursos señalados en este artículo serán sujeto del 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Artículo 207. Distribución de la Ley 1942 de 2018. La distribución 
de la que trata la Ley 1942 de 2018 se mantendrá vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 208. Convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Hasta tanto se decidan los proyectos de inversión, las con-
vocatorias financiadas con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha 
de su apertura.

Artículo 209. Reactivación económica. Durante el año 2021 los 
departamentos podrán viabilizar, registrar, priorizar y aprobar direc-
tamente proyectos de inversión en infraestructura educativa, infraes-
tructura vial terciaria, secundaria y urbana, proyectos de reforestación, 
electrificación rural, reactivación del sector agropecuario, conectividad, 
generación de empleo y reactivación del sector productivo, agua pota-
ble y saneamiento básico. Para la aprobación y ejecución se concer-
tará con cinco municipios o distritos del departamento, tres de ellos 
corresponderán a los municipios o distritos con mayor población de su 
territorio y dos alcaldes elegidos entre ellos mismos, durante los dos 
primeros meses del año, sin perjuicio de que estas inversiones puedan 
realizarse en todos los municipios o distritos del departamento. Todo lo 
anterior, con cargo a los saldos que no estén respaldando algún proyecto 
aprobado del Fondo de Compensación Regional (60%) y del Fondo de 
Desarrollo Regional, de vigencias anteriores.

El 60% de los recursos de Asignación para la Inversión Regional 
que corresponde a los departamentos para el año 2021, dispuestos en el 
plan de recursos 2021-2030 e incorporados en el presupuesto de la si-
guiente vigencia, se destinarán a proyectos en infraestructura educativa, 
infraestructura vial terciaria, secundaria y urbana, proyectos de refores-
tación, electrificación rural, reactivación del sector agropecuario, co-
nectividad, generación de empleo y reactivación del sector productivo, 
agua potable y saneamiento básico.

En caso de que los mencionados recursos no sean aprobados antes 
del 31 de diciembre de 2021, los proyectos de inversión con cargo a 
estos recursos deberán ser aprobados de acuerdo con las disposiciones 
incluidas en la presente Ley para la Asignación para la Inversión Regio-
nal, independientemente de su ejecución.

Durante 2021 y sin la realización de lo dispuesto en el parágrafo 
transitorio del artículo 30, a opción del municipio o distrito, podrán ser 
invertidos los recursos de los saldos que no se hayan aprobado del Fon-
do de Compensación Regional (10% y 30%) de vigencias anteriores.

Artículo 210. Normas Orgánicas. Los artículos 22, 30, 42, 43, 44, 
48, 52, 60, 61, 68, 73, 86, 88, 100, 102, 110, 113, 114, 115, del 122 al 
163, 167, 183, 189, y 205 de la presente ley son normas orgánicas de 
planeación y presupuesto.

Artículo 211. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir 
del 1° de enero de 2021 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la Ley 1530 de 2012, con excepción de los 
artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la transitoriedad de los 
procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 y 200 
de la presente ley y los artículos 2° y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Parágrafo. Los artículos 4°, 5°, literal A del 7°, 8°, 9°, 12, 22, 23, 25, 
26, 27, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 67, 73, 88, 102, 
111, 113, 122, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 151, 152, 157, 167, 182, 
183, 194, 195, 197, parágrafo 4° del 206, 207, 208, entrarán en vigencia 
a partir de la promulgación de la presente ley.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República,
Diego Andrés Molano Aponte.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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LEY 2057 DE 2020
(septiembre 30)

por la cual se declara al Yipao y a la cultura yipera como patrimonio cultural integrante del paisaje cultural 
cafetero y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declaratorias. Declárase al Yipao como artefacto cultu-
ral integrante del Paisaje Cultural Cafetero y, por lo tanto, Patrimonio 
Cultural Mueble de la Nación. Declárase que todas aquellas manifesta-
ciones sociales, culturales, deportivas y artísticas que se relacionen con 
el Yipao se conocerán como cultura Yipera y serán Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación.

Artículo 2°. Inserción del Yipao en la Política para la Protección 
del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. Con posterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno nacional en la formulación 
de las Políticas orientadas a Proteger el Patrimonio Cultural Mueble de 
la Nación, implementará las acciones necesarias para asegurar la pro-
tección y conservación del Yipao y de la Cultura Yipera, como partes 
integrantes del Paisaje Cultural Cafetero.

Artículo 3°. Exaltación. La República de Colombia reconoce la im-
portancia y los aportes sociales, culturales y económicos que el Yipao 
ha representado para la cultura cafetera colombiana, más específica-
mente en los departamentos que conforman el Paisaje Cultural Cafetero 
y en los demás departamentos del país que tienen vocación cafetera.

Artículo 4°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, 
incluirá todas aquellas manifestaciones sociales, culturales, deportivas 
y artísticas que se relacionen con el Yipao, en la lista representativa del 
Patrimonio Cultural inmaterial de la nación.

Artículo 5°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, crearán y formularán 
las estrategias y políticas que permitan proteger, catalogar, coleccionar 
y mantener en uso comercial el Yipao, con fines de promoción cultural 
y turística. Dichos Ministerios darán prioridad a los proyectos que in-
volucren el Yipao como atractivo cultural y turístico.

Artículo 6°. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y en 
un plazo no mayor a un (1) año, el Gobierno nacional a través del Mi-
nisterio de Transporte, implementará la reglamentación que establezca 
el enfoque diferencial dirigido a favorecer al campesinado cafetero y 
las empresas de transporte que presten servicio público a través de este 
tipo de vehículos.

Parágrafo. Se generarán incentivos de protección y favorecimiento 
destinados a los propietarios de estos vehículos, a través de la Comisión 
Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero y para los Departa-
mentos con vocación cafetera que así lo quieran. Dichos incentivos po-
drán ser medidas y políticas en materia de tránsito y transporte, cultura, 
comercio y turismo; los incentivos también se destinarán a las reade-
cuaciones de carrocería y técnico mecánica, de aquellos vehículos que 
no se encuentren en las condiciones requeridas para prestar el servicio 
público en la modalidad mixta de transporte.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1913 de 2018, el 
cual dirá así:

Artículo 4°. Funciones de la Comisión Técnica Intersectorial del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC). La Comisión Técnica 

Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano tendrá, dentro 
de su respectiva área de cobertura, las siguientes funciones:

• Articular las políticas y/o actividades necesarias para la apropia-
ción social del patrimonio cultural del PCCC.

• Coordinar en respeto del principio de descentralización las ac-
ciones para fortalecer el ordenamiento territorial y garantizar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social.

• Proponer e impulsar políticas para mejorar las condiciones so-
cioeconómicas de la población.

• Implementar acciones para la preservación de la caficultura, la 
cultura cafetera, el Yipao y la cultura Yipera.

• Proponer e impulsar las políticas que promuevan el turismo en 
armonía con la sostenibilidad ambiental y social.

• Asegurar la protección, catalogación, conservación y el uso co-
mercial de los Yipaos.

• Promover la gestión de los recursos que el Gobierno nacional 
destine para la zona.

• Conceptuar sobre macroproyectos que se pueden implementar 
en la zona, de acuerdo con el análisis técnico de entidades com-
petentes, según el tema de los macroproyectos.

• Promover la realización y difusión de un inventario del patrimo-
nio.

• Coordinar acciones para impulsar la asistencia técnica a las enti-
dades territoriales, con el fin de implementar en la jornada esco-
lar complementaria estudios sobre el patrimonio del PCCC.

• Coordinar estrategias de protección ambiental con las Corpora-
ciones Autónomas Regionales (CAR).

• Promover campañas de protección del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano y de sensibilización entre moradores e inversionis-
tas privados de las responsabilidades y compromisos con la sos-
tenibilidad del mismo.

Parágrafo. Cada año, en el mes de agosto, la Comisión Técnica 
Intersectorial deberá rendir un informe a la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Congreso de la República sobre sus actividades y 
decisiones, así como de las inversiones y el estado de los proyectos bajo 
su coordinación. Dicho informe también deberá ser presentado ante las 
Asambleas Departamentales de los entes territoriales que forman parte 
del PCCC.

Las COT del Congreso de la República, en sesiones conjuntas y las 
respectivas Asambleas Departamentales harán una sesión especial para 
la presentación del informe.

Artículo 8°. Vigencias y derogatorias. La presente ley entra en 
vigencia en el momento de su publicación en el Diario Oficial y deroga 
todas las leyes y demás disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
El Ministro del Deporte,

Ernesto Lucena Barrero.

ministerio de relaciones exteriores

DecretoS

decretO nÚmerO 1308 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se confiere una comisión a la planta externa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2020, el Gobierno de la República 

de Filipinas otorgó su beneplácito para la designación de la señora Embajadora Marcela 
Ordóñez Fernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en 
ese país.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase a la planta externa a la señora Marcela Ordóñez 
Fernández, identificada con cédula de ciudadanía número 51943139, al cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de Personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Filipinas.

Parágrafo 1º. La señora Marcela Ordóñez Fernández es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Claudia Blum.

decretO nÚmerO 1310 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago como Embajador No Residente ante el Gobierno de San Vicente y las 

Granadinas.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 589 del 2 de abril de 2019, la señora Martha Cecilia 

Pinilla Perdomo, identificada con cédula de ciudadanía número 51758074, fue nombrada 
en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, 
de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago.

Que la señora Martha Cecilia Pinilla Perdomo tomó posesión de manera efectiva del 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, el 4 de 
junio de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 
es concurrente ante el Gobierno de San Vicente y las Granadinas y se encarga, por lo tanto, 
de atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia 
ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de San Vicente y las Granadinas mediante Nota Verbal número 
348/2020 del 13 de marzo de 2020, concedió el beneplácito de estilo para la designación 
por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Martha Cecilia Pinilla Perdomo como 
Embajador no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Martha Cecilia Pinilla Perdomo, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Trinidad y 
Tobago como Embajador de Colombia No Residente ante el Gobierno de San Vicente y 
las Granadinas.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Claudia Blum.

decretO nÚmerO 1312 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.
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Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto número 
1067 de 2015, las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos 
colombianos o extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado 
colombiano y de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer 
sobre personas que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que 
acrediten poseer las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar 
honrosamente las funciones que se le asignen.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Belgrado, 
República de Serbia, la Embajada de Colombia ante Hungría concurrente para la República 
de Serbia ha propuesto, por medio del memorando EHUBD 354/173 del 26 de agosto de 
2020 al señor Dejan Cakajac, ciudadano serbio.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante Hungría concurrente para la República de Serbia, la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, 
por consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario en Belgrado, República 
de Serbia, así como el nombramiento del señor Dejan Cakajac, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GECOE-20-009460 del 2 de septiembre de 2020, la 
Dirección de Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura 
y nombramiento propuestos. Asimismo, mediante la Nota Verbal número 506-10/20 del 
15 de agosto de 2020, la Embajada de la República de Serbia ante Hungría, confirmó el 
beneplácito del Estado receptor frente al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Belgrado, República de 
Serbia.

Artículo 2º. Designar al señor Dejan Cakajac, como Cónsul Honorario en Belgrado, 
con circunscripción en toda la República de Serbia por un periodo inicial de cuatro (4) 
años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Claudia Blum.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

DecretoS

decretO nÚmerO 1305 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se reconoce como deuda pública y se ordena el pago de las obligaciones 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y 

se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 113 de la Ley 2008 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Acto Legislativo 03 de 2011 se elevó a rango constitucional el principio 

de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las decisiones de las ramas y órganos 
del poder público. En particular, el artículo 1º del citado Acto Legislativo establece que 
el marco de sostenibilidad fiscal debe fungir como instrumento para alcanzar de manera 
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.

Que el Gobierno nacional dispuso la supresión y liquidación del Instituto de Seguros 
Sociales mediante Decreto número 2013 de 2012, proceso de liquidación especial y 
preferente que se rigió por las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 254 de 
2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, Decreto-ley 663 de 1993, Ley 510 de 1999, 
Decreto número 2555 de 2010 y demás disposiciones que le modifiquen o desarrollen.

Que la terminación de la existencia jurídica, real y material del Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación, de conformidad con los artículos 36 y 38 del Decreto Legislativo 
254 del 2000, se materializó mediante la suscripción del “Acta final del proceso Liquidatorio 

del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación” el día 31 de marzo de 2015; la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la misma data número 49.470.

Que- previo al cierre del proceso liquidatorio, el liquidador del ISS suscribió con la 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. –Fiduagraria S. A.– el Contrato 
de Fiducia Mercantil número 015 de 2015, a través del cual se constituyó el fideicomiso 
denominado Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales 
en Liquidación, respecto del cual Fiduagraria S. A., actúa única y exclusivamente 
como administradora y vocera, cuyo objeto es atender las obligaciones contingentes y 
remanentes de la extinta entidad liquidada, en cumplimiento del régimen legal especial 
de reconocimiento y pagos, aplicando la prelación legal de créditos, con sujeción a los 
recursos líquidos que se encuentren disponibles.

Que el artículo 113 de la Ley 2008 de 2019 dispuso que “durante la vigencia de la 
presente ley la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatario del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
hasta por la suma de doscientos treinta y tres mil millones de pesos ($233.000.000.000). 
Este reconocimiento operará exclusivamente para el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
del Instituto de Seguros Sociales Liquidado PAR ISS y por una sola vez”.

Que como mecanismo para atender el pago de las obligaciones originadas en sentencias, 
conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso 
liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, se hace necesario reconocer 
y pagar con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación, las 
deudas reconocidas en el proceso liquidatorio correspondiente.

Que mediante oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-67256 del 29 de julio de 2020, el Director General del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – P.A.R. I.S.S. 
en Liquidación, informó que de conformidad con el artículo 113 de la Ley 2008 de 2019, en 
los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación con corte al 30 de junio de 2020, existen obligaciones para ser 
reconocidas como deuda pública pendientes de pago hasta por la suma de doscientos 
treinta y tres mil millones de pesos ($233.000.000.000).

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

Por lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública. Reconózcase como deuda pública 
las obligaciones de pago originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente 
ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación hasta por la suma de doscientos treinta y tres mil millones de pesos 
($233.000.000.000). Este reconocimiento operará exclusivamente para el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, y por una 
sola vez.

Artículo 2°. Orden de pago. Páguense con cargo al servicio de la deuda pública 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020 las obligaciones de pago 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
hasta por la suma de doscientos treinta y tres mil millones de pesos ($233.000.000.000).

Artículo 3°. Solicitud de pago con cargo al servicio de la deuda pública. El Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, deberá 
presentar, a más tardar el 30 de noviembre de 2020, una cuenta de cobro al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
hasta por la suma de doscientos treinta y tres mil millones de pesos ($233.000.000.000), 
en la que se deberán indicar las instrucciones de giro y anexar los siguientes documentos:

a) Certificación suscrita por el Director General del Patrimonio Autónomo de Rema-
nentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, y avalada por el Revisor 
Fiscal de Fiduagraria S. A., que actúa como vocera y administradora del Patrimo-
nio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
en la que se detalle el beneficiario y valor a pagar de las obligaciones de pago ori-
ginadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las 
deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación.

b) Certificación bancaria del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación con los detalles de la cuenta en la que se recibirá 
el giro de los recursos.

Artículo 4°. Pago con cargo al servicio de la deuda pública. Dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes al recibo a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional de la solicitud de que 
trata el artículo 3 del presente decreto, el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional expedirá la resolución de ordenación de gasto con fundamento en la cual se 
efectuará el giro correspondiente al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación.
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Una vez recibidos los recursos, el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto 
de Seguros Sociales en Liquidación procederá a realizar el pago al beneficiario final de las 
obligaciones originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas 
y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación.

Artículo 5°. Responsabilidad de la información. La veracidad, oportunidad, verificación 
de los requisitos para el pago, así como el valor a pagar de las deudas reconocidas en el 
proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, radicará en cabeza 
de Fiduagraria S. A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 
de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, sin que implique 
responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sin perjuicio de las sanciones penales, 
disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el presente 
decreto.

Artículo 6°. Reintegro. En caso de que se presente un exceso en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional a Fiduagraria S. A., como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, con respecto 
al monto efectivamente utilizado por Fiduagraria S. A. para el pago de obligaciones 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
dicho valor deberá ser reintegrado de inmediato a la Nación en la cuenta que señale la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 1877 de 2020

(septiembre 29)
por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para otorgar garantías a favor de terceros, a través de dos (2) contratos 
de garantía, con el fin de garantizar las obligaciones adquiridas en los contratos de 
adquisición de acciones suscritos por Electricaribe S. A. E.S.P., hasta por la suma de un 
billón novecientos ochenta y ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.988.609.729.959) moneda legal colombiana.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
de la que le confiere el artículo 2.2.9.4.8 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 16 de la Ley 

1955 de 2019, dispone que en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado por la Ley 812 de 2003, 
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto es el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de 
posesión, para, entre otros fines, salvaguardar la prestación del servicio;

Que mediante oficios número 20201000931151 y 20201000953741 del 23 y 28 de 
septiembre de 2020, respectivamente, radicados en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público bajo los números 1-2020-086531 y 1-2020-088304 del 23 y 28 de septiembre 
de 2020, respectivamente, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en su 
calidad de ordenadora del gasto del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la expedición 
de una autorización que permita al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, otorgar garantías a favor de terceros - CaribeSol y CaribeMar, 
quien tendrá como beneficiario adicional a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM, 
establecidas en los dos (2) contratos de adquisición de acciones y sus modificatorios en el 
marco del esquema de solución de largo plazo derivado del proceso de toma de posesión 
efectuada a Electricaribe S. A. E.S.P. hasta por la suma de un billón novecientos ochenta y 
ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y 
nueve pesos ($1.988.609.729.959) moneda legal colombiana;

Que conforme a la solicitud de que trata en considerando anterior, los contratos de 
garantía a suscribirse por parte del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios con CaribeMar y CaribeSol, respectivamente, serán por los 

siguientes montos: con CaribeSol, por la suma de $1.042.715.648.673; y con CaribeMar, 
por la suma de $945.894.681.286;

Que de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.9.4.2. del 
Decreto 1082 de 2015, el financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas 
intervenidas puede instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de 
garantías a favor de terceros o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita 
o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial;

Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.9.4.8 del Decreto 1082 de 2015, las 
operaciones de crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones 
asimiladas, las operaciones propias de manejo de deuda pública y las conexas con las 
anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como medidas de sostenibilidad 
financiera tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la Costa 
Caribe, requerirán la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que conforme al artículo 2.2.9.4.6 del Decreto 1082 de 2015, las disposiciones 
relativas a la celebración de operaciones de crédito público previstas en el Decreto 1068 
de 2015, se aplicarán al Fondo Empresarial en lo no reglamentado en el Capítulo 4 del 
Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en cuanto sean compatibles;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015, 
son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la 
entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago, o aquellas mediante 
las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago;

Que, mediante certificación del 27 de septiembre de 2020 expedida por la 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, esta certificó: “1. Que de conformidad 
con lo establecido en los artículos 132 de la Ley 812 de 2003, 103 de la Ley 1151 de 2007, 
247 de la Ley 1450 de 2011, 227 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, 
la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios es la Ordenadora del Gasto del 
Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 2. Que existe el Fideicomiso FONDO EMPRESARIAL identificado con 
NIT 830.052.998-9 Patrimonio Autónomo constituido mediante el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración, Pagos con fines de Garantía No. 831, celebrado el 1° de 
noviembre de 2017 y su Modificatorio No. 1 celebrado et 30 de octubre de 2019, entre la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y BBVA ASSET MANAGEMENT 
Sociedad Fiduciaria.

3. Que BBVA ASSET MANAGEMENT Sociedad Fiduciaria, está facultada para 
suscribir todos los documentos que sean requeridos para la celebración y per-
feccionamiento de las garantías que se otorgarán a través de la suscripción de 
los contratos de garantía a favor de Caribe Mar y EPM, así como de Caribe Sol, 
en desarrollo de lo establecido en cada uno de los contratos de adquisición de 
acciones celebrados con cada uno de los compradores y sus modificatorios en el 
marco del esquema de solución de largo plazo derivado del proceso de toma de 
posesión efectuada a Electricaribe S. A. E.S.P., hasta por la suma de un billón 
novecientos ochenta y ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinue-
ve mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.988.609.729.959) moneda legal 
colombiana”;

Que conforme a la certificación presentada con fecha del 28 de septiembre de 2020, 
la Representante Legal de BBVA Asset Management S. A. Sociedad Fiduciaria, mediante, 
certifica “Que el Fideicomiso Fondo Empresarial constituido mediante contrato de 
fiducia mercantil de administración, pagos y con fines de Garantía número 831, suscrito el 
primero (1) de noviembre de 2017 y su Modificación número 1 celebrada el treinta (30) de 
octubre de 2019, celebrado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
previas las autorizaciones respectivas y la instrucción dada por el Ordenador del Gasto 
del Fondo Empresarial mediante Acta 141 del veinticuatro (24) de septiembre de 2020, 
suscribió Contrato de Crédito con el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector 
Eléctrico (Fonse), en virtud del cual recibió la suma de un billón novecientos ochenta y 
ocho mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y 
nueve pesos ($1.988.609.729.959), los cuales se encuentran disponibles en las siguientes 
subcuentas así:

Subcuenta CaribeSol 1.042.715.648.673,00

Subcuenta CaribeMar 945.894.081.286,00

Total 1.988.609.729.959,00

Igualmente se indica que los valores de cada Subcuenta, serán distribuidos conforme 
las instrucciones dadas por la Superintendente de Servicios Públicos y autorización de 
garantía expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;”

Que mediante certificación expedida el 28 de septiembre de 2020, el Secretario 
Técnico del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
certificó: “Que el 22 de septiembre de 2020, según consta en el Acta 2020-19, se llevó 
a cabo una reunión sesión no presencial del Comité de Tesorería, donde autorizó a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que el Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pueda otorgar garantías a favor 
de terceros establecidas en los contratos de adquisición de acciones y sus modificatorios, 
en el marco del esquema de solución de largo plazo derivado del proceso de toma de 
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posesión efectuada a Electricaribe S. A. E.S.P., hasta por la suma de un billón novecientos 
ochenta y ocho mil seiscientos diez millones de pesos ($1.988.610.000.000) moneda legal 
colombiana”;

Que mediante memorando número 3-2020-014795 del 28 de septiembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que, “(...) no presenta objeción 
para que Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
pueda otorgar garantías a favor de terceros-Caribe Sol, y Caribe Mar quien tendrá 
como beneficiario adicional a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM - en 
virtud de los contratos de adquisición de acciones y sus modificatorios en el marco del 
esquema de solución de largo plazo derivado del proceso de toma de posesión efectuada 
a Electricaribe S. A. E.S.P. hasta por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho 
mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve 
pesos ($1.988.609.729.959)moneda legal colombiana”. 

Que mediante oficio número 2-2020-049074 del 29 de septiembre de 2020, y de 
conformidad con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto 4712 de 
2008, y en la normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de 
Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dio aprobación a 
los términos de dos (2) Contratos de Garantía a terceros, que proyecta otorgar BBVA Asset 
Management S. A. Sociedad Fiduciaria en su calidad de vocera del patrimonio autónomo 
Fondo Empresarial así:

“1. Contrato de Garantía CaribeSol - hasta por la suma de un billón cuarenta y dos 
mil setecientos quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y tres 
mil pesos ($1.042.715.648.673) moneda legal colombiana.

2. Contrato de Garantía CaribeMar quien tendrá como beneficiario adicional a 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM- hasta por la suma de novecientos cuarenta 
y cinco mil ochocientos noventa y cuatro millones ochenta y un mil doscientos ochenta y 
seis pesos ($945.894.081.286) moneda legal colombiana.

Destinados a que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios garantice las obligaciones adquiridas por Electricaribe S. A. E.S.P. en 
virtud de los dos (2) contratos de adquisición de acciones, suscritos en el marco de la 
implementación de la solución empresarial para garantizarla prestación del servicio 
público de energía eléctrica en los siete departamentos de la región Caribe”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para el otorgamiento de garantías. Autorizar al Fondo 

Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para otorgar 
garantías a favor de terceros, a través de dos (2) contratos de garantía, con el fin de 
garantizar las obligaciones adquiridas en los contratos de adquisición de acciones suscritos 
por Electricaribe S. A. E.S.P., hasta por la suma de un billón novecientos ochenta y ocho 
mil seiscientos nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve 
pesos ($1.988.609.729.959) moneda legal colombiana, y serán divididos de la siguiente 
manera:

1. Contrato de Garantía con CaribeSol - hasta por la suma de un billón cuarenta y 
dos mil setecientos quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y 
tres mil pesos ($1.042.715.648.673) moneda legal colombiana.

2. Contrato de Garantía con CaribeMar, quien tendrá como beneficiario adicional a 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM - hasta por la suma de novecientos cuarenta 
cinco mil ochocientos noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y un mil doscientos 
ochenta y seis pesos ($945.894.681.286) moneda legal colombiana.

Parágrafo. Será responsabilidad única y exclusiva de BBVA Asset Management S. A. 
Sociedad Fiduciaria, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo 
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, verificar 
que el monto de los contratos de garantía que otorgue, no supere en ningún momento 
el monto de los recursos disponibles en las subcuentas correspondientes del Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 2°. Términos y condiciones. La operación que se autoriza por medio de la 
presente Resolución, se regirá por los términos y condiciones contenidos en las minutas 
de Contratos de Garantía aprobadas por la Subdirección de Financiamiento de Otras 
Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional mediante oficio número 2-2020-049074 del 29 de septiembre 
de 2020.

Artículo 3°. Destinación. La operación autorizada por la presente Resolución deberá 
destinarse a garantizar las obligaciones adquiridas por Electricaribe S. A. E.S.P., en 
virtud de los dos (2) contratos de adquisición de acciones, suscritos en el marco de la 
implementación de la solución empresarial para garantizar la prestación del servicio 
público de energía eléctrica en los siete departamentos de la región Caribe.

Artículo 4°. Registro. El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deberá 
solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de 
Datos) de los documentos relacionados con la operación que suscriba en desarrollo de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. El Fondo Empresarial de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir copia de la documentación a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes al perfeccionamiento de la misma.

Artículo 5°. Compromiso de Información. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios deberá presentar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información 
referente a saldos y movimientos de la operación de crédito público que por la presente 
Resolución se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 16 de 
la ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige desde la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 000230 de 2020

(septiembre 30)
por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de algunas especies bajo 

aprovechamiento para el año 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales y 

en especial las conferidas por el artículo 2.16.1.2.5 del Decreto 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2.16.1.2.5., del Decreto 1071 de 2015, establece que, con base en las 
propuestas del Comité Ejecutivo para la Pesca, que constarán en las actas correspondientes, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá expedir la resolución donde se 
establezcan las cuotas globales de pesca de las diferentes especies, que regirán durante el 
año siguiente.

Que de conformidad con el artículo 2.16.1.2.3. del Decreto 1071 de 2015, el Comité 
Ejecutivo para la Pesca deberá proceder con base en la mejor evidencia científica y 
teniendo en cuenta la información y datos estadísticos confiables que posean las entidades 
públicas y privadas vinculadas a la actividad pesquera.

Que el artículo 2.16.1.2.1. ibídem dispuso que el Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP), 
integrado por el Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo preside; el Director de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su delegado y el Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) o su delegado, define las especies pesqueras y los volúmenes susceptibles de ser 
aprovechados.

Que el Decreto 3570 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispuso en su artículo 17, numeral 14, como función 
de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos, entre otras, “Fijar de 
común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con base en la mejor 
evidencia científica e información estadística disponibles, las especies y los volúmenes 
de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares 
adyacentes, con base en los cuales la autoridad competente expedirá los correspondientes 
permisos de aprovechamiento”, razón por la cual se modificó la composición del Comité 
Ejecutivo para la Pesca.

Que el Decreto 4181 de 2011, en su artículo 16 establece que la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), a través de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, 
elaborará las propuestas de cuotas globales de pesca a fin de ser fijadas de acuerdo con la 
normativa vigente.

Que en reunión del 31 de agosto de 2020 (Acta número 1), se discutieron en el Comité 
Ejecutivo para la Pesca la propuesta de cuotas globales de pesca para la vigencia 2021, 
presentada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y la Secretaría de 
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Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina, con base en la información técnica compilada y analizada por dichas instituciones.

Que según el Acta número 1 de 2020, el Comité Ejecutivo para la Pesca definió las 
cuotas globales de pesca de algunos recursos pesqueros para la vigencia 2021, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones planteadas en la sesión:

“Se garantizaron los espacios de participación para la consolidación de insumos que 
contribuyeran al desarrollo de la propuesta de cuotas globales de pesca que se presenta. En 
este sentido, se realizaron tres reuniones técnicas así: Mesa Interinstitucional del Caribe 
(26 de junio), Mesa Interinstitucional del Pacífico (3 de julio) y Mesa Interinstitucional de 
ornamentales (10 de julio), las cuales se realizaron mediante modalidad virtual teniendo 
en cuenta las actuales condiciones por la pandemia; a dichas reuniones se invitaron 
los actores estratégicos del sector, y se les solicitó aportar la información técnica que 
tuvieran disponible.

(...)
Las entidades que aportaron información fueron: WWF, Instituto Humboldt, Invemar, 

Parques Nacionales Naturales, Funindes, Instituto Sinchi, Fundación Marviva, y 
adicionalmente, se contó con información de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT). De la información presentada solo fue posible utilizar para el proceso 
de definición de cuotas la aportada por WWF (monitoreo de la pesca artesanal de 
camarones en el Pacífico colombiano y evaluaciones de serránidos en el mismo litoral), 
INVEMAR (evaluaciones de camarón de aguas someras en el Caribe, recursos pesqueros 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta y evaluaciones de camarón de aguas someras 
y profundas en el Pacífico colombiano) y CIAT (evaluaciones de especies de túnidos 
para el Pacífico). La información aportada por las demás entidades será insumo para la 
generación de acciones de ordenación del recurso pesquero diferentes a las cuotas por 
parte de la Aunap.

(...)
En cuanto al tema de análisis estadístico, además de los modelos estadísticos 

tradicionales (remuestreo, producción excedente) se utilizaron modelos que incorporan 
variables económicas, mucho más ajustados y orientados al análisis de pesquerías. En 
total se utilizaron siete modelos con miles de iteraciones para la validación de resultados. 
Por recomendación del doctor Daniel Pauly, se utilizaron dos nuevos modelos, uno que 
utiliza la información de tallas con iteraciones del esfuerzo pesquero incorporando 
factores ambientales y un segundo modelo mucho más versátil que con menos datos de 
captura y esfuerzo permite relacionar el comportamiento de la capacidad de carga del 
ecosistema frente a la tasa intrínseca de crecimiento, que permite conocer resiliencia de 
las especies y el comportamiento probabilístico del comportamiento de los recursos. Por 
otra parte, se atendió su recomendación de cambiar valores absolutos por tasas relativas 
de biomasa y definición de puntos de referencia.

Finalmente, resultado de los análisis realizados y modelos aplicados se estimaron los 
valores de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), como valores referentes para generar 
la propuesta de cuotas por recurso o por especie. La AUNAP aclara que la definición de 
cuotas por grupo de recursos obedece a la condición multiespecies de las pesquerías del 
país que no permite una administración de dichas pesquerías por especies de manera 
independiente para un gran número de estas.

Que en cuanto a la Propuesta de cuotas globales de pesca para el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la presentación la hace la 
Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento, de cuya participación en el Acta 
número 1 de 2020 quedó consignado lo siguiente:

(...)
Menciona que algunas funciones sobre la administración del recurso le han sido 

delegadas al Departamento y conferidas mediante un marco normativo propio para el 
archipiélago, razón por la cual desde la Secretaría se genera la propuesta de cuotas 
globales de pesca para los recursos langosta y peces aprovechados por la flota industrial 
y artesanal y caracol pala extraído por los pescadores artesanales.

(...)
para el análisis de información se tiene en cuenta la base de datos del Sistema de 

información pesquera del Invemar - Sipein, herramienta que viene siendo utilizada por 
la Secretaría desde 2008 y que es nutrida con los datos de monitoreo de desembarque de 
pesca artesanal e industrial, con cuatro sitios de desembarque en la isla de San Andrés y 
seis en la isla de Providencia.

(...)
En relación con el recurso langosta espinosa el análisis incluye datos de desembarco 

de la flota industrial y artesanal, así como del seguimiento en las plantas de proceso en 
el archipiélago. La metodología de evaluación es la estimación del esfuerzo pesquero 
teniendo en cuenta las restricciones a la pesca y la aplicación del modelo Stock Production 
Model Incorporating Covariates (ASPIC), durante los últimos 10 años.

(...)
Para el caso del caracol pala, los cálculos del stock se hacen a partir del análisis de 

datos independientes de la pesquería, resultado de las expediciones realizadas para el 
muestreo de esta especie en los diferentes cayos, con el fin de determinar la capacidad de 
pesca que pueden soportar. Estas expediciones han sido realizadas de manera conjunta 
entre la secretaría, AUNAP, Universidad Nacional, Coralina y las expediciones Sea 
Flower.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establézcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies para 
la vigencia 2021 en el Mar Caribe, conforme a lo aprobado por el Comité Ejecutivo para 
la Pesca en la sesión virtual del 31 de agosto de 2020, así:

Recurso Cuotas 2021 (ton)

Camarón de Aguas Someras -CAS 364

Langosta 80

Jaiba 1.329

Peces óseos 2.650

Atún 3.600

Parágrafo 1°. La cuota de langosta aplica para individuos enteros y corresponde a 
pesca artesanal.

Parágrafo 2°. La cuota de jaiba corresponde a pesca artesanal.
Parágrafo 3°. La cuota para el grupo peces óseos agrupa a los recursos pesqueros 

asociados a los permisos de pesca blanca expedidos por la AUNAP y no incluye tiburones.
Artículo 2°. Establézcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies para 

la vigencia 2021 en el Océano Pacífico, conforme a lo aprobado por el Comité Ejecutivo 
para la Pesca en la sesión virtual del 31 de agosto de 2020, así:

Recurso Cuotas 2021 (ton)

Camarón de Agua Someras - CAS 1.470

Camarón de Aguas Profundas - CAP 800

Atún 35.000

Jaiba 1.000

Piangüa Carne o Piangüa Cientos (de individuos) 1.000 o 365.719 individuos.

Carduma 20.000

Peces óseos 3.700

Parágrafo 1°. El aprovechamiento de la cuota de jaiba y carduma estará sujeta a la 
expedición de permisos de pesca comercial exploratoria.

Parágrafo 2°. La cuota de piangüa corresponde a pesca artesanal.
Parágrafo 3°. La cuota para el grupo peces óseos agrupa a los recursos pesqueros 

asociados a los permisos de pesca blanca expedidos por la Aunap y no incluye tiburones.
Artículo 3°. Establézcanse las cuotas globales de pesca para la vigencia 2021 para los 

recursos pesqueros del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, conforme a lo aprobado por el Comité Ejecutivo para la Pesca en la sesión virtual 
del 31 de agosto de 2020, así:

Recurso o grupo de recursos Cuota 2020 (ton)

Peces de escama (pesca blanca) 895

Langosta espinosa - Panulirus argus 150

Caracol pala - Lobatus gigas 9

Parágrafo 1°. La cuota para el recurso peces de escama incluye el porcentaje que se 
asigna al Tratado Vásquez Saccio.

Parágrafo 2°. Las 150 toneladas de langosta corresponden a presentación en cola y 
equivalen a 495 toneladas de langosta entera.

Parágrafo 3°. La cuota de caracol pala corresponde al producto en estado de 
presentación limpio y su captura se circunscribe únicamente al banco Serrana. Dicha cuota 
tiene margen de captura de una (1) tonelada por encima del valor aprobado a efectos de 
facilitar su control.

Parágrafo 4°. La cuota establecida para caracol pala será asignada exclusivamente a 
pescadores artesanales de la isla y su comercialización se limita al mercado local.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).



48  DIARIO OFICIAL
Edición 51.453

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

ministerio de salud  
y Protección social 

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 0001734 de 2020

(septiembre 29)
por la cual se definen las condiciones generales para la operación del Sistema General de 

Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT).
El Ministro de Salud y Protección Social y el Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 
2016 y

CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 11 del Decreto 2353 de 2015, compilado por el artículo 

2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, se creó el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), 
para registrar, reportar y consultar, en tiempo real, los datos de la información básica 
y complementaria de la afiliación y sus novedades en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Que, a través del Decreto 2058 de 2018, por medio del cual se modifican el Título 2 de 
la Parte 1 del Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, se incorporó el Sistema 
General de Riesgos Laborales en el SAT. 

Que, con el propósito de reducir la carga regulatoria para las empresas y promover su 
desarrollo y formalización, objetivo previsto en el documento Conpes 3956 del 8 de enero 
de 2019, se planteó, como una obligación a cargo del Gobierno nacional, reducir a cero 
los costos indirectos de los requisitos de la formalización, que entre otros frentes permita 
al empleador registrarse ante las entidades de seguridad social y poder afiliar, trasladar y 
realizar las demás transacciones relacionadas con la seguridad social de sus empleados por 
medio del portal único transaccional. 

Que el Decreto 1818 de 2019, que modificó el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, dispuso 
la inclusión del Sistema General de Pensiones y del Sistema de Subsidio Familiar en el 
Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), señalando que las transacciones que puedan 
realizar los diferentes usuarios, de acuerdo con las competencias de estos y los niveles de 
acceso que se definan para ambos sistemas, deben ser determinadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo. 

Que el inciso segundo del artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 establece que el 
Sistema de Afiliación Transaccional es el medio para el registro de la afiliación y el reporte 
de novedades, sin perjuicio de las plataformas o medios tecnológicos de que dispongan 
los administradores del Sistema General de Pensiones, cuya información relativa a la 
afiliación y reporte de novedades de sus afiliados, en todo caso, deberá ser reportada en 
el SAT. 

Que el artículo 2.1.2.2 del citado Decreto 780 de 2016 establece que constituyen 
elementos básicos del Sistema de Afiliación Transaccional, la información de referencia 
para la correcta identificación de los afiliados y para controlar la multiafiliación al interior 
del Sistema de Seguridad Social Integral, al de Subsidio Familiar y los regímenes especial 
y de excepción, cuando aplique, y la plataforma tecnológica y de comunicaciones que 
soporte este sistema, entre otros. 

Que la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, otorga validez 
y fuerza obligatoria a la información que se encuentra en forma de mensaje de datos, 
siempre y cuando sea accesible para su posterior consulta, pueda identificarse el iniciador 
del mensaje y cuente con su aprobación. 

Que el artículo 7° ibídem establece que, cuando cualquier norma exija la presencia 
de una firma, dicho requisito se entenderá satisfecho con un mensaje de datos, siempre y 
cuando, se haya utilizado un método que permita identificar al iniciador del mensaje y que 
el contenido cuenta con su aprobación. 

Que el artículo 8° ejusdem prevé los mismos efectos jurídicos, esto es, validez y fuerza 
obligatoria, a la información que sea presentada y conservada en su forma original y 
enviada a través de un mensaje de datos, siempre que exista alguna garantía confiable de 
que se ha conservado la integridad de la información, como mensaje de datos o en alguna 
otra forma, y que, de requerirse la presentación de la información, esta sea presentada. 

Que, dada la validez y fuerza obligatoria de los mensajes de datos, bajo las condiciones 
previstas por la Ley 527 de 1999, tales efectos resultan aplicables al proceso de afiliación y 
reporte de novedades a las administradoras del Sistema General de Pensiones a través del 
Sistema de Afiliación Transaccional, conforme con la normativa que, respecto de traslados 
y cambios de régimen, se encuentran vigentes. 

Que, en consecuencia, se hace necesario fijar las condiciones generales para la 
operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional, 
con el fin de agilizar los trámites de afiliación y reporte de novedades, y de esta manera 
contribuir con la Política de Formalización Laboral. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar las condiciones 
generales, así como las reglas técnicas para la afiliación y el reporte de novedades, para 
la operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional 
(SAT). 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las Administradoras 
del Sistema General de Pensiones, a los empleadores, a los trabajadores dependientes e 
independientes y en general, a toda persona natural o jurídica obligada a afiliar y reportar 
novedades al Sistema General de Pensiones, así como a aquellos que se afilien de manera 
voluntaria a este Sistema. 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

3.1. Autenticación: proceso mediante el cual la persona ingresa su usuario y clave 
para acceder al SAT.

3.2. Autorizaciones: permisos, consentimientos o aprobaciones que el usuario otorga 
al SAT, para el uso y disposición de su información en los procesos que este re-
quiera.

3.3. Declaraciones: manifestaciones generales o específicas, que el usuario debe ha-
cer al realizar transacciones en el SAT.

3.4. Registro: proceso mediante el cual las personas naturales o jurídicas se registran 
en el SAT, previa validación de su identificación, con base en la información de 
referencia de las entidades responsables de la expedición de los documentos de 
identificación.

3.5. Rol: condición de un usuario registrado y autenticado en el SAT, que le da la 
competencia para realizar determinadas transacciones.

3.6. Transacción: trámite en línea que puede realizar un usuario del Sistema General 
de Pensiones en el SAT.

3.7. Usuario: persona que se registra y autentica en el SAT para realizar transacciones 
propias del Sistema General de Pensiones.

Artículo 4°. Roles para la operación del SAT en el Sistema General de Pensiones. Para 
la operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional, 
se establecen los siguientes roles: 

4.1. Rol Administradora del Sistema General de Pensiones: condición del repre-
sentante legal de una Administradora del Sistema General de Pensiones, o a quie-
nes autorice o delegue en el SAT, para consultar las transacciones que realicen sus 
afiliados y los futuros afiliados que hayan presentado una solicitud de afiliación 
ante la Administradora de Pensiones, siempre y cuando hayan autorizado su con-
sulta de datos ante el SAT, al igual que realizar las verificaciones de su competen-
cia, y reportar toda la información relacionada con la afiliación y sus novedades. 

4.2. Rol Empleador Persona Jurídica: condición del representante legal de una per-
sona jurídica que tiene la calidad de empleador, o a quien autorice o delegue en el 
SAT, para efectuar las transacciones de reporte de novedades y hacer las consultas 
que le sean habilitadas por el SAT, de acuerdo con sus obligaciones en el Sistema 
General de Pensiones.

4.3. Rol Empleador Persona Natural: condición de una persona natural que tiene 
la calidad de empleador, o a quien autorice o delegue en el SAT, para efectuar 
las transacciones de reporte de novedades y hacer las consultas que le sean ha-
bilitadas por el SAT, de acuerdo con sus obligaciones en el Sistema General de 
Pensiones.

4.4. Rol Ministerio del Trabajo: condición del representante legal del Ministerio del 
Trabajo, o a quien autorice o delegue en el SAT, para consultar las transacciones 
efectuadas por los actores del Sistema General de Pensiones sobre la afiliación y 
novedades a este Sistema, y administrar la asignación de roles que apliquen.

4.5. Rol Persona Natural: condición de una persona natural, nacional o extranjera, 
para reportar la solicitud de afiliación, las novedades de cambio de régimen o tras-
lado de entidad administradora de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad (RAIS), de acuerdo con sus obligaciones en el Sistema General 
de Pensiones.

4.6. Rol Superintendencia Financiera de Colombia: condición del representante 
legal de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a quien autorice o delegue 
en el SAT, para consultar las transacciones efectuadas por los actores del Sistema 
General de Pensiones.

CAPÍTULO II
Operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación 

Transaccional (SAT)
Artículo 5°. Operación del Sistema General de Pensiones en el SAT. Los usuarios 

registrados en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co podrán realizar las solicitudes 
de afiliación, de traslado de administradora y de régimen, reporte de novedades y consultas 
al Sistema General de Pensiones, según los roles y niveles de acceso que les sean asignados, 
en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 6°. Identificación de los usuarios del Sistema General de Pensiones en el 
SAT. La identificación y datos básicos de los usuarios en el SAT serán validados contra la 
información de referencia disponible. Los datos básicos de identificación de los usuarios 
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que sean ingresados al Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) deberán coincidir con 
la información de referencia.

Si la información es coincidente no será necesario allegar documentación soporte. Si 
no es coincidente o no existe en la información de referencia del SAT, el Sistema dispondrá 
de los medios para la recepción, clasificación y recuperación de soportes digitales, en 
aquellos casos en los que sea necesario aportar documentos para acreditar la identificación. 
En todo caso, no se podrá exigir documentación que repose en la información de referencia 
del SAT.

Artículo 7°. Funcionalidades para el Sistema General de Pensiones en el Sistema de 
Afiliación Transaccional (SAT). El SAT dispondrá para el Sistema General de Pensiones, 
en una primera etapa, las siguientes funcionalidades: 

7.1  Afiliación al Sistema General de Pensiones. La funcionalidad de solicitud de 
afiliación al Sistema General de Pensiones a través del SAT se efectuará por parte 
de las personas naturales que se encuentren obligadas a afiliarse o aquellas que de 
forma voluntaria deseen afiliarse, de conformidad con la normativa del Sistema 
General de Pensiones, y tendrá en cuenta: 

El solicitante elegirá, de manera libre y voluntaria, la Administradora del Sistema 
General de Pensiones a la que desea vincularse, para lo cual el SAT dispondrá de forma 
aleatoria el signo distintivo de cada una de las Administradoras del Sistema General de 
Pensiones autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y desplegará el 
documento dispuesto por la administradora correspondiente, el cual deberá contener una 
explicación sucinta del régimen seleccionado.

El SAT registrará la selección y validará frente a sus fuentes de referencia si el solicitante 
ya se encuentra afiliado a una Administradora del Sistema General de Pensiones. En caso 
de no encontrarse vinculado, el Sistema le dispondrá la información mínima exigida 
en el artículo 2.2.2.1.8 del Decreto 1833 de 2016 y demás normas que la modifiquen 
o sustituyan, para su registro y envío a la administradora seleccionada. En caso de que 
el solicitante ya se encuentre vinculado a una Administradora del Sistema General de 
Pensiones, recibirá la información pertinente respecto de dicha situación, indicándole la 
Administradora a la cual se encuentra afiliado y su fecha de vinculación. 

El SAT enviará en línea a la Administradora del Sistema General de Pensiones 
seleccionada, la solicitud de vinculación inicial, efectuada por la persona natural registrada 
en el portal web “www.miseguridadsocial.gov.co”, en la estructura de datos establecida en 
el acto administrativo que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social, que deberá 
contener, como mínimo, la información establecida en el artículo 2.2.2.1.8 del Decreto 
1833 de 2016, y demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

Una vez recibida la solicitud de vinculación inicial por parte de la Administradora 
del Sistema General de Pensiones, esta deberá efectuar el proceso de validación 
correspondiente y enviará en línea al SAT la confirmación dentro del término establecido 
en el artículo 2.2.2.1.10 del Decreto 1833 de 2016, en la estructura de datos establecida en 
la resolución que se adopte para tal efecto.

El SAT registrará la confirmación de la vinculación inicial que remita la Administradora 
del Sistema General de Pensiones, actualizará su sistema de información, y notificará al 
solicitante y al respectivo empleador registrado en el portal web “www.miseguridadsocial.
gov.co”. 

7.2  Retracto de la selección de Administradora del Sistema General de Pensio-
nes. La solicitud de retracto de Administradora del Sistema General de Pensiones 
seleccionada a través del SAT, en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.1 
del Decreto 1833 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, solo aplicará 
para trámites que hayan sido realizados a través de esta plataforma. 

El SAT enviará en línea a la Administradora del Sistema General de Pensiones 
seleccionada, la solicitud de retracto, en la estructura de datos establecida en el acto 
administrativo que se adopte para tal efecto.

Recibida la solicitud de retracto, la Administradora del Sistema General de Pensiones 
deberá efectuar el proceso de validación correspondiente y enviar en línea al SAT la 
respuesta, en la estructura de datos establecida en la resolución que se adopte para tal 
efecto.

7.3  Reporte de novedades. El SAT dispondrá las funcionalidades que permitan el 
reporte de las novedades de inicio y terminación de la relación laboral por parte 
de los empleadores; y el reporte por parte del trabajador independiente de las 
novedades de inicio y retiro. El SAT notificará dichas transacciones a las Admi-
nistradoras del Sistema General de Pensiones en la estructura de datos establecida 
en el acto administrativo que se adopte para el efecto.

Parágrafo 1°. El SAT remitirá a las Administradoras del Sistema General de Pensiones 
la información validada contra las fuentes de referencia de que dispone, para que estas 
realicen los procesos de su competencia. 

Cuando el SAT no disponga de información de referencia, los usuarios deberán adjuntar 
los soportes documentales que en el Sistema General de Pensiones se requieran, para la 
aprobación de la transacción y posterior verificación por parte de las Administradoras 
del Sistema General de Pensiones, previa notificación por parte del SAT, para lo cual el 
Sistema dispondrá de los medios para la recepción, clasificación y recuperación de soportes 
digitales correspondientes, y disposición para consulta por parte de las Administradoras 
del Sistema General de Pensiones.

Parágrafo 2°. Las funcionalidades enunciadas en el presente artículo y efectuadas a 
través del SAT, no eximen a las personas naturales y a los empleadores del cumplimiento de 
las demás obligaciones que le son propias, de acuerdo con la normativa del Sistema General 
de Pensiones. De igual manera, la operación del SAT no releva a las Administradoras del 
Sistema General de Pensiones del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 
afiliación y derivadas de esta, así como la verificación de novedades.

Parágrafo 3°. Las transacciones que no se terminen en el portal www.miseguridadsocial.
gov.co serán remitidas a la Administradora del Sistema General de Pensiones 
correspondiente, para que realice los procesos de su competencia. Estas transacciones se 
enviarán en la estructura de datos establecida en la resolución que se adopte para tal efecto. 

Artículo 8°. Disposición de las transacciones efectuadas. El SAT reportará en línea a 
cada Administradora del Sistema General de Pensiones la información de las solicitudes 
de afiliación y novedades en el Sistema General de Pensiones registradas en el SAT de sus 
afiliados, de acuerdo con lo establecido en el acto administrativo que se adopte para tal 
efecto.

El SAT dispondrá para la consulta de los empleadores, la información de la afiliación 
de los trabajadores dependientes por los cuales se encuentren obligados a efectuar aportes 
al Sistema General de Pensiones; de igual modo, dicho sistema dispondrá para consulta 
de los demás actores, según el rol y nivel de acceso que le sea permitido en el SAT, la 
información relacionada con la afiliación y las novedades al Sistema General de Pensiones. 

Artículo 9°. Puesta en operación de funcionalidades del Sistema General de Pensiones 
a través del SAT. La operación de las funcionalidades del Sistema General de Pensiones 
en el SAT se efectuará de forma gradual. A partir del segundo semestre de 2020 entrarán 
en operación, de forma progresiva, las funcionalidades establecidas en el artículo 7 de la 
presente resolución.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo 
y consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, que 
les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el 
Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 de 2015 y las normas 
que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables 
de la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información suministrada y sobre los 
datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 11. Divulgación del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT). Las 
Administradoras del Sistema General de Pensiones podrán apoyar la divulgación del 
Sistema de Afiliación Transaccional, a través de sus oficinas de atención al afiliado o la 
dependencia correspondiente. 

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

DecretoS

decretO nÚmerO 1304 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, a 

Productos Ramo S. A. – Ramo.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto número 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que Productos Ramo S.A., en adelante Ramo, tuvo su origen en el año 1950; fue 
pionera en el desarrollo industrial de ponqués en Colombia con una producción manual, 
mediante hornos caseros, de 8 ponqués por hora, para llegar a abrir su primera planta en el 
año 1964 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.
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Que Ramo fue una de las primeras compañías colombianas que incorporaron 
tecnología de punta, proveniente de Dinamarca, con el objetivo de lograr mayor eficiencia 
operacional.

Posteriormente, avanzaron a la producción industrial, aumentando su capacidad de 
producción por hora en un 14.900%, con un horno de 15 metros. La innovación continuó 
y se realizaron ajustes a ese horno, para extenderlo a 30 metros, con el fin de aumentar su 
capacidad de producción de ponqués por hora en un 83%. Con esto, en 2015, Ramo obtuvo 
la línea más grande de ponqués del mundo de su momento, ubicada en la Zona Franca de 
Occidente.

Que Ramo tiene un amplio portafolio de productos, que incluye ponqués, galletas 
y pasabocas, que representan las tradiciones de Colombia, y se ha convertido en un 
símbolo y referente de colombianidad, conservando su propuesta de valor: calidad, sabor 
y frescura. Que, adicionalmente, introdujo una innovación en los procesos de distribución 
de sus productos mediante triciclos con furgón, método limpio de distribución que ha sido 
replicado por multinacionales en diferentes partes del mundo.

Que en el año 1973 crearon la granja avícola Avinsa, que produce 15 millones de 
huevos blancos al mes, los cuales representan el 50% de la producción nacional de huevos 
blancos; y que con el fin de estandarizar las fórmulas de sus productos, sin que perdieran 
su esencia, Ramo promovió la creación de un laboratorio de alimentos con el Instituto de 
Investigación de la Universidad Nacional.

Que históricamente, la compañía le ha dado gran importancia a la calidad de sus 
materias primas, para lo cual adquirió, en 1996, el molino las Mercedes, al que en 2006 
incorporó tecnología suiza de alimentos, garantizando así la calidad de la harina para los 
productos Ramo.

Que los productos de Ramo cumplen con altos estándares de calidad; que le ha 
permitido su expansión en los mercados internacionales, mantenimiento su propuesta 
de valor, en países como Estados Unidos, Canadá, Austria, Costa Rica y Chile, con un 
crecimiento en las exportaciones en el año 2019 de un 85%, comparado con el año 2018. 
Entre los logros más destacados fue llegar a CVS, una de las cadenas más importantes de 
los Estados Unidos.

Además, ha sido la primera compañía en Latinoamérica en implementar SAP HANA, 
tecnología de punta de big data, que permite lograr el mejoramiento de los procesos 
organizacionales para generar valor agregado.

Que Ramo aporta a la consolidación de la economía colombiana, con la generación de 
más de 3.000 empleos directos, y sus acciones de responsabilidad social y sostenibilidad 
han generado aportes significativos que se transfieren a toda la cadena productiva vinculada 
al desarrollo de la compañía. Un ejemplo de esto es el programa Escuela Ramo, en el que 
los hijos de los colaboradores pueden aprender y fortalecer Valores para su crecimiento 
como individuos y como sociedad. Que hace 14 años el fundador de Ramo buscó la forma 
de impulsar el desarrollo de las zonas rurales con programas como Retorno Rural, en el 
cual se apoya a un grupo de mujeres campesinas que, a través de su taller de confecciones, 
fabrican y venden uniformes para el personal de las plantas de Ramo.

Que Ramo cumple 70 años en el mercado nacional y en su trayectoria ha recibido 
múltiples reconocimientos; que sus esfuerzos han sido permanentes para lograr la 
modernización, innovación, eficiencia operacional, responsabilidad social, generación 
de empleo, acceso al mercado internacional, manteniendo su propuesta de valor y 
contribución al crecimiento económico, acciones que han contribuido al desarrollo de la 
industria colombiana.

Que Ramo cumple con los requisitos consagrados en los artículos 2.2.1.9.2.1 y 
siguientes de la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 
2015, para ser merecedor de la Orden del Mérito Industrial en la categoría Gran Oficial.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden del 
Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial, a Productos Ramo S. A. - Ramo, identificada 
con NIT 860003831-8, en reconocimiento a los actos notables en el fomento de la industria 
nacional y prestación de servicios eminentes en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

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

José Manuel Restrepo Abondano.

Dirección de Comercio Exterior

circuLareS

CIRCULAR NÚMERO 023 DE 2020

(septiembre 29)

Para: Usuarios y Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
De: Director de Comercio Exterior
Asunto: Distribución y Administración del contingente de exportación de azúcar sin 

refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados 
Unidos 2020-2021

Fecha: Bogotá D. C., 29 de septiembre de 2020
Para su conocimiento y aplicación se informa que de acuerdo con el cupo asignado 

por Estados Unidos a Colombia en el marco de la negociación de la Ronda de Uruguay 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Grupo Diseño de Operaciones 
de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, 
administrará y distribuirá el siguiente contingente de 25,273 toneladas métricas valor 
crudo (TMVC) de exportación de azúcar sin refinar y panela que deberá utilizarse a partir 
del 1° de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, para efectos de lo cual atenderá 
la recomendación impartida por el Comité de Asuntos Aduaneros Arancelarios y de 
Comercio Exterior en sesión 330 del 11 de junio de 2020, así

1. Especificaciones del Contingente

Subpartida 
Arancelaria

Descripción del pro-
ducto

% Contingente 
Asignado

Toneladas 
Métricas por 
subpartida

Tipo de 
Usuario

Toneladas 
Métricas por 
tipo usuario

1701.13.00.00 Azúcar de caña mencio-
nado en la Nota 2 de la 
subpartida del Capítulo 
17 (Nota 2. La subpar-
tida 1701.13 compren-
de solamente azúcar 
de caña obtenida sin 
centrifugación, con un 
contenido de sacarosa 
en peso, en estado seco, 
correspondiente a una 
lectura polarimétrica 
superior o igual a 69º 
pero in ferio r a 93º. El 
producto contiene so-
lamente microcristales 
anhédrícos naturales, de 
forma irregular, invisi-
bles a simple vista, ro-
deados por residuos de 
melaza y demás cons-
tituyentes del azúcar de 
caña.

10% 2.527,30 Histórico 
(90%)

2.274,57

1701.l4.00.00 Los demás azucares en 
bruto de caña, sin adi-
ción de aromatizante 
ni colorante, en estado 
sólido.

90% 22.745,70 Histórico 
(90%)

20.471,13

Nuevo 
(10%)

2.274,57

La asignación del cupo está sujeta a la disminución correspondiente del factor de 
polarización de 1.0456330, establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

2. Lineamientos asignación subpartida arancelaria 1701.13.00.00 (10%)
2.1. El 90% del cupo se asignará a usuarios históricos que tengan exportaciones regis-

tradas en alguno de los últimos tres (3) períodos (2017-2018, 2018-2019 y 2019-
2020) de acuerdo con los certificados de elegibilidad.

La asignación del cupo se hará por prorrateo tomando como referencia las toneladas 
métricas amparadas en los certificados de elegibilidad entregados a los exportadores de 
azúcar o panela en el marco de la cuota OMC de los últimos 3 períodos, con corte a 30 de 
septiembre de 2020.

2.2. El 10% restante del cupo se distribuirá a usuarios nuevos que no tengan exporta-
ciones relacionadas con el certificado de elegibilidad en alguno de los últimos tres 
(3) períodos (2017-2018, 2018-2019 y 2019 -2020).

La asignación para los nuevos exportadores se efectuará por prorrateo, respecto de la 
sumatoria total de las cantidades solicitadas.

El cupo será asignado en cantidades comercialmente viables no inferiores a 20 
toneladas. Cuando la ponderación dé como resultado un volumen inferior de asignación, 
se realizará la adición necesaria hasta alcanzar la cantidad mínima antes referida.

En el evento en que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene derecho un 
solicitante acorde a las condiciones anteriormente descritas, el excedente se distribuirá 
entre los demás solicitantes del mismo grupo de producto.
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3. Lineamientos asignación subpartida arancelaria 1701.14.00.00 (90%)
3.1. El 90% del cupo se asignará a usuarios históricos que cuenten con las exportacio-

nes registradas en alguno de los últimos tres (3) períodos (2017-2018, 2018-2019 
y 2019-2020).

La asignación del cupo se hará por prorrateo tomando como referencia las toneladas 
métricas amparadas en los certificados de elegibilidad entregados a los exportadores de 
azúcar o panela en el marco de la cuota OMC de los últimos 3 períodos, con corte a 30 de 
septiembre de 2020.

3.2. El 10% restante del cupo se distribuirá a usuarios nuevos que no tengan exporta-
ciones con el certificado de elegibilidad en alguno de los últimos tres (3) períodos 
(2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020).

La asignación para los nuevos exportadores se efectuará por prorrateo, respecto de la 
sumatoria total de las cantidades solicitadas.

El cupo será asignado en cantidades comercialmente viables no inferiores a 20 
toneladas. Cuando la ponderación dé como resultado un volumen inferior de asignación, 
se realizará la adición necesaria hasta alcanzar la cantidad mínima antes referida.

En el evento en que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene derecho un 
solicitante acorde a las condiciones anteriormente descritas, el excedente se distribuirá 
entre los demás solicitantes del mismo grupo de producto.

4. Solicitud de Asignación
Los exportadores interesados en acceder al contingente deberán seguir los siguientes 

lineamientos:
a) Estar registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y disponer 

de una firma digital. Los usuarios que requieren asignación de Certificado de 
Firma Digital deberán atender lo dispuesto en la Circular 016 de 2020 y sus mo-
dificaciones.

b) Tener la matrícula “Activa” en el Registro Mercantil y haber renovado el Registro 
Mercantil.

Para solicitar la asignación del cupo de exportación el solicitante deberá ingresar con 
su usuario y contraseña al Módulo Contingentes de Exportación de la página web de la 
VUCE (www.vuce.gov.col y realizar los siguientes pasos:

1. En la Sección “Cupos” seleccionar la opción “Nueva Solicitud”, luego seleccio-
nar “OMC-EE.UU 2020-2021” y dar clic en “Solicitar cupo”.

2. Seleccionar la subpartida.
3. Digitar la cantidad en toneladas métricas.
4. Firmar digitalmente la solicitud.
El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 

y Administración de Operaciones podrá consultar la información requerida a través del 
Registro Único Empresarial (RUES).

El solicitante que no cumpla con los requisitos anteriormente señalados no podrá 
participar en ninguna de las asignaciones, incrementos de cupo, devoluciones voluntarias 
de cupo y reasignaciones del contingente.

5. Asignación de Cupo
Para solicitar la asignación del cupo de exportación, el solicitante deberá ingresar con 

su usuario y contraseña al Módulo “Contingente de Exportación”.
La asignación inicial se realizará entre el 1 y 6 de octubre de 2020 y para lo cual 

deberán realizarse los pasos mencionados en el numeral “4. Solicitud de Asignación”.
El 9 de octubre de 2020 se publicarán las toneladas asignadas a cada solicitante por 

subpartida en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co).
6. Procedimiento para solicitar el Certificado de Elegibilidad
El Certificado de Elegibilidad es el documento otorgado por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos que permite acceder a las preferencias arancelarias de 
este contingente, el cual debe ser solicitado ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la VUCE, entre el 10 de octubre de 2020 y el 16 de julio de 2021. lo 
anterior, previo al desaduanamiento de la mercancía ante la aduana de los Estados Unidos, 
realizando los siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo “Contingentes de Exportaciones” con su usuario y contrase-
ña.

2. Seleccionar en la Sección “Trámites”, el link “OMC-Cupo Azúcar y Panela” 
“Mis solicitudes”, elegir “Acciones”, “Solicitar consumo”.

3. Seleccionar la subpartida arancelaria, cantidad en toneladas métricas, valor FOB 
y puerto de embarque y adjuntar el documento soporte de acuerdo a la subpartida 
a solicitar.

4. Diligenciar la información específica del certificado de elegibilidad.
5. Firmar digitalmente la solicitud.
La información específica del certificado de elegibilidad requerida será la siguiente: 
1. Subpartida arancelaria
2. Cantidad a utilizar
3. Valor FOB
4. Puerto de salida
5. Nombre del importador 

6. Dirección del importador
7. Fecha de embarque
8. Fecha de arribo
9. Ciudad de arribo
10. Nombre de embarcación
11.  Adjunto (según la subpartida arancelaria).
Tratándose de exportaciones de panela, el exportador deberá adjuntar el soporte 

correspondiente al pago de la Cuota de Fomento Panelero de Fedepanela por cada 
embarque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.10.3.5.6 del Decreto 1071 de 2015 
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, antes de firmar digitalmente la solicitud. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se abstendrá de autorizar la solicitud si no 
se adjunta este documento.

El certificado será impreso, firmado, sellado y entregado por este Ministerio dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo conforme de la solicitud. El certificado 
se entregará a la persona autorizada por el representante legal, la cual acreditará tal 
condición y deberá dirigirse al Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, ubicada en la calle 28 No. 13 
A-15 - Piso 16 en la ciudad de Bogotá, D. C.

De mantenerse la situación de emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19 o de presentarse una situación similar, se seguirá 
el procedimiento establecido en la Circular 7 de 2020 de acuerdo al cual el Certificado de 
Elegibilidad se entregará de manera virtual.

En el evento en que tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la 
Embajada de los Estados Unidos lo consideren necesario, la entrega del Certificado de 
Elegibilidad se realizará de manera personal, previa información de dicha situación a 
través de la publicación de la respectiva noticia en la página web de la VUCE.

7. Incrementos de cupo
En caso de presentarse incrementos de cupo durante el año azucarero, la asignación 

se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la sección “4. Solicitud de 
Asignación” de esta Circular, para cada subpartida arancelaria.

Una vez se reciba la notificación de incremento de cupo por parte del Gobierno de 
los Estados Unidos, en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co) se publicará la 
información correspondiente del cupo, fechas para presentar las solicitudes de asignación 
y fechas de publicación de asignaciones de cupo por usuario y subpartida arancelaria.

8. Devolución voluntaria de cupos
Los usuarios que no vayan a utilizar parcial o totalmente los cupos asignados, podrán 

devolverlos voluntariamente de la siguiente manera:
a) Ingresar en la Sección Módulo “Contingentes de Exportaciones” en la opción 

“Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la solicitud de la cual se desea 
hacer devolución y en la columna acciones seleccionar “Devolver cupo”.

b) Digitar la cantidad en toneladas métricas y dar clic en “Solicitar”.
Se realizará una etapa de devolución voluntaria para efectos de la cual los usuarios 

deberán realizar el paso anterior antes del 20 de abril de 2021.
El 21 de abril de 2021 se publicará en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.col 

el total de las toneladas métricas devueltas voluntariamente para el proceso de asignación.
Entre el 22 y el 26 de abril de 2021 se recibirán nuevas solicitudes de asignación 

de cupo por el Módulo “Contingente de Exportación”. La asignación de este cupo se 
realizará entre usuarios históricos y nuevos, de acuerdo a los porcentajes establecidos en 
la sección “4. Solicitud de Asignación” de esta circular para cada subpartida arancelaria.

El 29 de abril de 2021 se publicarán en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co) 
las toneladas asignadas a cada solicitante por subpartida arancelaria.

Los usuarios podrán realizar entre el 30 de abril hasta el 10 de septiembre de 2021 la 
devolución voluntaria parcial o total de las cantidades asignadas previamente, teniendo en 
cuenta lo estipulado en el presente numeral.

9. Reasignación de cupos
Una vez verificada la información según lo dispuesto en el numeral 10.2, se procederá 

a la reasignación por cada subpartida de producto, de la siguiente manera:
El 19 de julio de 2021, a través de la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co) se 

publicará el número de toneladas disponibles para reasignar.
Entre el 20 y el 23 de julio de 2021 se recibirán las solicitudes de reasignación de 

cupo, de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral “4. Solicitud de 
Asignación”.

El 28 de julio de 2021 se publicará en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co) 
el listado de las cantidades en toneladas asignadas a cada solicitante. Adicionalmente, se 
remitirá una comunicación indicando las toneladas asignadas a las empresas.

Los Certificados de Elegibilidad para el cupo reasignado se deberán solicitar entre el 
29 de julio y el 24 de septiembre de 2021, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el numeral “5. Asignación de Cupos” y deberá ser utilizado a más tardar el 30 de 
septiembre de 2021, teniendo en cuenta que en la aduana de los Estados Unidos dichos 
certificados serán válidos hasta esa fecha.
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Para poder participar en el proceso de reasignación deben utilizar como mínimo 
el 80% del cupo asignado previamente a este proceso y relacionar los números de las 
declaraciones de exportación o su Solicitud de Autorización de Embarque (SAE).

10. Verificación del uso de los cupos asignados
El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 

y Administración de Operaciones verificará la utilización de los cupos asignados a través 
de los certificados de elegibilidad entregados a los exportadores a quienes se les asignó, 
de la siguiente manera:

10.1. Primera verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa asignación inicial mediante la relación de las declaraciones de 
exportación, entre el 9 y el 12 de febrero de 2021 inclusive, de la siguiente manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la soli-
citud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud a probada.

El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 
y Administración de Operaciones enviará por correo electrónico a cada uno de los 
exportadores la información de la verificación de los cupos asignados para su validación a 
más tardar el 21 de febrero de 2021.

10.2. Segunda verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa por asignación inicial y por devolución voluntaria 
mediante la relación de las declaraciones de exportación, entre el 24 de junio y el 
14 de julio de 2021 inclusive, de la siguiente manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la soli-
citud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.

10.3. Tercera verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa por reasignación y de ser el caso por devolución vo-
luntaria, mediante la relación de las declaraciones de exportación, entre el 23 de 
septiembre y el 4 de octubre de 2021 inclusive, de la siguiente manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la soli-
citud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.

Cuando se trate de operaciones que se encuentren en proceso de exportación, ello se 
debe acreditar con la respectiva Solicitud de Autorización de Embarque (SAE). En el caso 
de exportaciones desde Zona Franca, se deberá acreditar con el respectivo Formulario de 
Movimiento de Mercancías.

El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 
y Administración de Operaciones podrá solicitar en cualquier momento los documentos 
físicos antes señalados.

11. Disposiciones finales
Si se presentaran varias solicitudes para una misma subpartida, se tomará la primera 

solicitud recibida a través de la VUCE que cumpla con el lleno de los requisitos, teniendo 
en cuenta fecha y hora registrada por el servidor como una única solicitud para todas 
las asignaciones, incrementos de cupo, devolución voluntario de cupo y reasignación del 
contingente; las demás serán rechazadas.

Las solicitudes por cada subpartida no podrán exceder el cupo máximo asignar por 
cada tipo de usuario, de presentarse esta situación la solicitud se ajustará al cupo máximo 
establecido.

En caso de presentarse excedentes al momento de las asignaciones, el saldo se 
distribuirá nuevamente siguiendo los parámetros establecidos en la asignación inicial, 
devolución voluntaria y reasignación de cupos, respectivamente por cada grupo de 
producto del contingente.

Después de la primera devolución voluntaria, los usuarios podrán realizar nuevas 
devoluciones parciales o totales de su cupo asignado durante el resto de la vigencia del 
cupo (2020-2021).

Los Certificados de Elegibilidad que no sean utilizados en los plazos establecidos 
deberán devolverse informando las razones del no uso de los mismos al Grupo Diseño 
de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones, a través de un oficio firmado por el representante legal de la empresa, a fin de 
ser entregados a la Oficina de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El usuario no podrá solicitar reasignación de cupo si antes del 14 de julio de 2021 
no ha utilizado el 80% del cupo asignado inicialmente a la subpartida, para lo cual se 
tendrá en cuenta la sumatoria de las toneladas otorgadas en las etapas de asignación inicial, 
incrementos y devoluciones voluntarias por cada grupo de producto.

Si el declarante no registra las declaraciones de exportación o Solicitud de Autorización 
de Embarque (SAE) oportunamente o presenta soportes que no corresponden a lo 
autorizado, es decir, que no demuestren el 80% de utilización del cupo, no será considerado 
para la reasignación.

Para las subpartidas 1701.13.0000 y 1701.14.0000 se asignarán como mínimo un 
cupo de 20 toneladas, sin embargo, en el evento en que este contingente no cuente con 

la cantidad de toneladas suficientes con respecto al número de empresas solicitantes, se 
asignará un cupo inferior a lo aquí previsto.

El cupo asignado o reasignado no es transferible y deberá ser utilizado exclusivamente 
por la empresa a la cual le fue otorgado por la subpartida solicitada. En consecuencia, el 
Certificado de Elegibilidad se expedirá únicamente a nombre de la empresa a la cual se le 
asignó el cupo.

Para mayor claridad de los exportadores, se adjunta cronograma que resume los 
términos señalados en la presente circular, el cual se podrá consultar en la página www.
vuce.gov.co.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
Anexo: Cronograma Contingente OMC

(C. F.).

CIRCULAR NÚMERO 024 DE 2020

(septiembre 30)

Para: Usuarios, Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de 
la Dirección Antinarcóticos - Área de Control Portuario y Aeroportuario de la 
Policía Nacional.

De: Director de Comercio Exterior.
Asunto: Inicio Piloto Sistematización carta de responsabilidad en las operaciones aéreas 

de flores Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro - Antioquia
Fecha : Bogotá, D. C., 30 de septiembre de 2020.

El Área Control Portuario y Aeroportuario de la Dirección Antinarcóticos de la Policía 
Nacional, a través de comunicado S-2020-099002-DIRAN del 28 de septiembre de 2020, 
ha informado que el 1º de octubre de 2020 inicia el piloto de las operaciones aéreas 
de flores en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia, por cualquier 
aerolínea de embarque, mediante la sistematización de la “Carta de Responsabilidad” 
a través del módulo Sistema Integrado de Inspección Simultánea (SIIS) de la Ventanilla 
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Única de Comercio Exterior (VUCE), considerando que la trazabilidad de la operación 
y la selectividad es adelantada por la Dirección Antinarcóticos a través de la VUCE. El 
piloto finalizará el 30 de diciembre de 2020.

Durante el piloto las empresas exportadoras de flores deberán realizar la solicitud 
de operaciones aéreas, “OA”, ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, 
a través del módulo SIIS de la VUCE. Con ocasión de esta disposición se elimina la 
presentación del documento físico “Carta de Responsabilidad” en la sala de análisis de 
la Policía Antinarcóticos del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia. La 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional ha informado que la exportación de flores 
a Miami - Estados Unidos quedará excluida del plan piloto.

En el evento de presentarse alguna dificultad en el uso de esta herramienta tecnológica 
que impida continuar con el proceso, el interesado deberá informarlo a los correos 
electrónicos siis@mincit.gov.co y diran.censo@policia.gov.co y seguir las instrucciones 
del Protocolo de Contingencia publicado en la página web de la VUCE www.vuce.gov.co/
menú de ayudas.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
Anexo:

Comunicado No. S-2020-099002-DIRAN 28 de septiembre de 2020

(C. F.).

ministerio de ambiente  
y desarrollo sostenible

DecretoS

decretO nÚmerO 1313 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 16 del artículo 189 
de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en el Decreto número 3572 de 2011, la Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia está encargada de la administración y manejo 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

Que el cumplimiento del objeto de Parques Nacionales exige tener presencia en todo 
el territorio nacional, lo que conlleva la necesidad de fortalecer el proceso de control 
disciplinario interno, para lo cual se requiere crear la Oficina de Control Disciplinario 
Interno del más alto nivel dentro de la estructura organizacional de la entidad.

Que la modificación de la estructura administrativa de la Unidad Administrativa 
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), por la creación de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno, cumple con lo dispuesto en la Directiva Presidencial 09 
de 9 de noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad” y el artículo 2° del Decreto número 
1009 del 14 de julio de 2020 que establecen que las plantas de personal y las estructuras 
administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, solamente se 
podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos 
de funcionamiento de la entidad.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de las 
competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
228 del Decreto-ley 019 de 2012, y en el artículo 2.2.12.1. del Decreto número 1083 
de 2015 Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, emitió concepto técnico 
favorable al estudio técnico presentado por la Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).

Que, para los fines de ese decreto, se cuenta con viabilidad presupuestal del Ministerio 
de Hacienda otorgada mediante oficio número 2-2019-054946 del 24 de diciembre de 
2019 y el concepto favorable de la Dirección General de Presupuesto Público número 
3-2020-013454 del 3 de septiembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto:
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 8° del Decreto número 3572 de 2011, el cual quedará 
así:

“Artículo 8°. Estructura. La Unidad Administrativa Especial denominada Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, tendrá la siguiente estructura para el cumplimiento 
de su objeto y funciones:

1. Dirección General
1.1. Oficina Asesora Jurídica
1.2. Oficina Asesora de Planeación
1.3. Oficina de Gestión del Riesgo
1.4.  Oficina de Control Disciplinario Interno
2. Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
3.  Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales
4.  Subdirección Administrativa y Financiera
5.  Direcciones Territoriales
6. Órganos de Asesoría y Coordinación
Artículo 2°. Adicionar el artículo 12A al Decreto número 3572 de 2011, el cual quedará 

así:
“Artículo 12A. Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Las 

funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno son las siguientes:
1. Ejercer el control disciplinario y adelantar e instruir los procesos respecto de los 

servidores y exservidores de la entidad, conforme al Código Disciplinario Único 
y demás normas que la modifiquen o adicionen.

2. Adelantar y resolver en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de 
aquellas conductas en que incurran los servidores y exservidores de la Entidad.

3. Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que mi-
nimicen la ocurrencia de conductas disciplinables por parte de los servidores de 
la Entidad.

4. Llevar los archivos y registros de los procesos disciplinarios adelantados contra 
los servidores y exservidores de la Entidad.

5.  Adelantar los procesos disciplinarios bajo los principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el de-
recho a la defensa y el debido proceso.

6.  Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos 
presuntamente irregulares de los que se tenga conocimiento dentro del proceso 
disciplinario.

7.  Trasladar oportunamente el expediente al Despacho del Director General de la 
Entidad, para el trámite de segunda instancia, cuando se hayan interpuesto los 
recursos de apelación o de queja.

8. Informar oportunamente a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación, la apertura de la investigación disciplinaria y la imposi-
ción de sanciones a los servidores públicos de la Entidad.

9. Rendir los informes de los procesos a las autoridades competentes, cuando así lo 
requieran.
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10. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 3°. Suprimir el numeral 16 del artículo 15 del Decreto número 3572 de 2011.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y 

modifica en lo pertinente el Decreto número 3572 de 2011 y demás disposiciones que le 
sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

decretO nÚmerO 1314 de 2020

(septiembre 30)
por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:
Que se modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNNC), para fortalecer el proceso de Control Disciplinario 
Interno, creando la oficina encargada del tema, lo que conlleva la necesidad de modificar 
la planta de personal para crear el empleo de jefe de oficina.

Que igualmente se requiere ajustar la planta de personal, con el propósito de fortalecer 
la gestión y ejecución de compromisos misionales relacionados con los objetivos y metas a 
cargo de la entidad, relacionadas, entre otras, con la consolidación de un inventario oficial 
de las áreas protegidas y el establecimiento y normalización de un sistema de categorías 
único, la implementación de instrumentos para la identificación, valoración, negociación 
y el reconocimiento de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales.

Que la modificación de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), cumple con la Directiva Presidencial 
09 de 9 de noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad” y el artículo 2 del Decreto 
número 1009 del 14 de julio de 2020 que disponen que las plantas de personal y las 
estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, 
solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros 
en los gastos de funcionamiento de la entidad.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de las 
competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
228 del Decreto-ley 019 de 2012, y en el artículo 2.2.12.1. del Decreto número 1083 
de 2015 Reglamentario Único del Sector de Función Pública, emitió concepto técnico 
favorable al estudio técnico presentado por la Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).

Que, para los fines de este decreto, se cuenta con viabilidad presupuestal del Ministerio 
de Hacienda otorgada mediante oficio número 2-2019-054946 del 24 de diciembre de 
2019 y el concepto favorable de la Dirección General de Presupuesto Público número 
3-2020- 013454 de 3 de septiembre de 2020.

DECRETA:
Artículo 1°. Creación de empleos. Crear en la Planta de personal de la Unidad 

Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) los siguientes 
empleos:

Artículo 2°. Distribución de los empleos. El director de la Unidad Administrativa 
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) distribuirá mediante acto 

administrativo los empleos de la planta global, teniendo en cuenta la organización interna, 
las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la Entidad.

Artículo 3°. Provisión de empleos. La provisión de los empleos creados deberá hacerse 
de conformidad con las disposiciones presupuestales y hasta la concurrencia presupuestal 
de cada vigencia, cumpliendo con todos los requisitos legales para tal fin.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente el Decreto número 3577 de 2011, modificado por el Decreto 
número 1688 de 2013, y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

ministerio de transPorte 
reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040013685 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 
100 de la Ley 1955 de 2019 en el marco de la cofinanciación de los Sistemas de Transporte 

Público Colectivo o Masivo y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por el artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 
100 de la Ley 1955 de 2019 y el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 99 de la Ley 1955 de 2019 establece que el Gobierno nacional podrá 

apoyar técnica o financieramente la implementación de sistemas de transporte público 
colectivo o masivo terrestre, marítimos o fluviales en cualquiera de las jurisdicciones del 
territorio nacional, en sus etapas de diseño, ejecución u operación, de conformidad con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 86 de 1989 y 
en la Ley 310 de 1996.

Que a su vez, el artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de 
la Ley 1955 de 2019, establece que la Nación y sus entidades descentralizadas podrán 
realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40% y 
hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público colectivo o masivo, con 
dinero a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto expida el Ministerio de Transporte.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 1023 del 26 de abril de 2017 
definió los elementos cofinanciables por parte de la nación, y los aportes en especie en los 
proyectos SITM Transmilenio-Soacha Fase II y III y Primera Línea de Metro de Bogotá, 
en cumplimiento del CONPES 3882 de 2017 “Apoyo del Gobierno nacional a la política 
de movilidad de la región capital Bogotá-Cundinamarca y declaratoria de importancia 
estratégica del proyecto sistema integrado de transporte masivo - Soacha fases II y III”.

Que se considera indispensable mantener la vigencia de la citada Resolución 1023 del 
26 de abril de 2017; por lo que esta disposición no será derogada ni modificada mediante 
el presente acto administrativo.

Que considerando lo anterior, el Viceministerio de Transporte mediante memorando 
número 20201010042043 del 16 de junio de 2020, solicitó la expedición del respectivo 
acto administrativo, teniendo en cuenta la necesidad de reglamentar el artículo 2° de la Ley 
310 de 1996 modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 del 2019.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por 
el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, desde 
el 7 al 21 de julio de 2020, con el objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas 
alternativas.

Que el Viceministerio de Transporte certificó mediante memorando No. 
20201010063573 del 28 de septiembre de 2020, que las observaciones presentadas durante 
el tiempo de publicación, fueron tenidas en cuenta y atendidas, según correspondía.

Que mediante oficio número 20205010484031 del 28 de septiembre de 2020, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública informó que “no se requiere concepto 
de Función Pública en los términos del artículo 1° de la Ley 692 de 2005, modificado 
por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Ministerio puede continuar con las 
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gestiones relacionadas con la expedición del proyecto de Resolución”. No obstante lo 
anterior, los ajustes sugeridos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
fueron acogidos.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
expedición del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto la reglamentación de la 
cofinanciación de la nación de los sistemas de transporte público colectivo o masivo que 
pueden ser Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público (SETP); Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), Sistemas 
Integrados de Transporte Regional (SITR) y subsistema de transporte complementario con 
dinero a través de una fiducia, o en especie.

Artículo 2°. Requisitos para acceder a la cofinanciación de los Sistemas de Transporte 
Colectivo o Masivo. Las entidades territoriales podrán acceder a los recursos de 
cofinanciación de la nación para los sistemas de Transporte Colectivo y Masivo, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

En cumplimiento de lo anterior, las entidades territoriales deberán presentar ante el 
Grupo de Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, 
los soportes documentales necesarios para verificar cada uno de los requisitos establecidos 
en el artículo 2º de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 
2019.

Para la verificación del cumplimiento del requisito contenido en el numeral 2 del 
artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, 
se deberá presentar ante el grupo de Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) 
del Ministerio de Transporte lo dispuesto en el Anexo A, el cual hace parte integral de la 
presente Resolución.

Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 310 de 
1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, la entidad territorial deberá 
presentar además ante el Grupo de Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del 
Ministerio de Transporte, el estudio ambiental, en concordancia con las disposiciones 
contenidas en la Ley 1682 de 2013.

Artículo 3°. Definición componentes elegibles para los proyectos de los sistemas 
de transporte público colectivo o masivo. Son aquellos elementos esenciales para 
desarrollar un sistema de transporte con altos estándares de funcionalidad, operatividad, 
y que presenten alta conexidad con el sistema de transporte cofinanciado por la nación y 
corresponden a los siguientes:

a) El Servicio a la deuda corresponde al pago de la financiación del proyecto soli-
citada a través de crédito u otro mecanismo de financiación, así como los costos 
asociados al mismo y las herramientas de administración, vigilancia y evaluación 
financiera de los recursos del proyecto, las cuales incluyen:

i. Costos financieros, tales como: comisiones de estructuración; comisiones de 
compromiso; registro y mantenimiento de registros bursátiles; calificaciones de 
riesgos y su correspondiente mantenimiento, comisiones y honorarios del admi-
nistrador fiduciario.

ii. Auditorías técnica y financiera requeridas en el desarrollo de Convenios de Cofi-
nanciación.

iii. Constitución de contragarantías a favor de la nación.
b) Infraestructura física, que comprende: todas las actividades necesarias para la 

ejecución de los elementos definidos en los estudios de factibilidad del proyecto, 
contenidos en el artículo 4° de la Ley 1682 de 2013 y necesarios para la operación 
de los Sistemas de Transporte establecidos en el artículo 99 de la Ley 1955 de 
2019. Entre otros pueden ser:

i. Infraestructura vial: intervención o adecuación de Carriles de circulación para 
la operación de los vehículos de los Sistemas de Transporte, de acuerdo con los 
modos que lo componen (vías en túnel, troncales, pretroncales, cables, corredores 
de circulación para material rodante, vías troncales férreas).

ii. Infraestructura de soporte: Estaciones, portales, patios, talleres, sistemas de puer-
tas de andén, edificio de puesto central de control, edificio para patio taller, mó-
dulos de transferencia o terminales de integración de cabecera, paraderos o cual-
quier tipo de equipamiento que permita a los usuarios ingresar o hacer uso del 
sistema.

iii. Predios y su plan de reasentamiento y reconocimientos respectivos.
iv. Planes de manejo de tránsito, señalización y desvíos.
v. Infraestructura física necesaria para la adecuación de centros de control para la 

gestión de flota, equipamientos semafóricos, señalética y sistemas ferroviarios, 
sistemas de señalización y de suministro de energía, entre otros.

vi. Obras de mejoramiento de espacio público dentro del área de influencia directa 
del proyecto de paramento a paramento en corredores urbanos, medido desde 
donde inicia o termina el espacio público.

vii. Estudios de consultoría y asesoría para implementación, obra y operación. Inter-
ventorías de obras y de consultoría.

viii. Plan de manejo ambiental y social.

ix. Costos asociados al traslado de redes de servicios públicos que se vean afectadas 
de manera directa con la construcción de la infraestructura del sistema de trans-
porte. La definición de elegibilidad de este componente deberá darse bajo las 
condiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 1682 de 2013 o la norma que 
la modifique, sustituya y adicione.

c) Adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante: vagones, tre-
nes y vehículos nuevos correspondientes a la flota, con estándares de baja o cero 
emisiones que garanticen accesibilidad para población en condición de discapa-
cidad o movilidad reducida; no se podrá incluir futuros costos de operación y 
mantenimiento. En todo caso no es cofinanciable el costo por desintegración del 
vehículo automotor.

d) Sistemas Inteligentes de Transporte: Incluye entre otros el sistema de recaudo 
centralizado, los sistemas de gestión y control de la operación, los sistemas de 
información al usuario y los sistemas de semaforización.

Parágrafo 1°. La precisión de los elementos elegibles de cofinanciación y el desglose de 
cada uno de ellos serán definidos en los documentos anexos a los diferentes Convenios de 
Cofinanciación con fundamento en los documentos Conpes de declaratoria de importancia 
estratégica de cada proyecto de sistema de transporte.

Parágrafo 2°. Para los sistemas de transporte que cuentan con cofinanciación por parte 
de la Nación a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución, la aplicación 
de los componentes elegibles mencionados anteriormente no puede afectar el monto 
inicial de los recursos aprobados en el documento Conpes y el convenio de cofinanciación 
respectivos que dieron origen a cada proyecto.

Artículo 4°. Responsabilidad de las entidades territoriales. Las entidades territoriales 
acompañarán el recibo a satisfacción y la verificación de las condiciones de calidad de 
los bienes o servicios contratados por el Ente Gestor o la estructura institucional de nivel 
territorial que participe en la ejecución del proyecto, en concordancia con lo señalado en 
el artículo 7º de la Ley 489 de 1998.

Artículo 5°. Coordinación y seguimiento. Le corresponde al Grupo Unidad 
de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, ejercer la 
coordinación, monitoreo y seguimiento de los proyectos de transporte masivo del país, 
la interlocución con las entidades ejecutoras, los entes territoriales, entidades del orden 
nacional, y la Banca Multilateral, cuando participe de los proyectos de conformidad con 
lo señalado en la Resolución 4812 de 2019 del Ministerio de Transporte o la norma que 
la modifique, sustituya y adicione, lo cual no corresponde al ejercicio de funciones de 
interventoría o supervisión.

Artículo 6°. Contratación. Para la ejecución de los procesos que la entidad territorial 
competente pretenda adelantar deberá ceñirse a los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan, en caso de tratarse de recursos ordinarios. Para aquellas entidades que no 
estén sometidas a la aplicación de dichos postulados normativos, se deberá aplicar lo 
concerniente a su manual interno de contratación.

Parágrafo 1°. Cuando el proyecto cuente con recursos de la Banca Multilateral, los 
procesos de contratación deberán adelantarse siguiendo las normas de adquisiciones y 
contrataciones de acuerdo con las reglas previstas en el contrato de empréstito suscrito, 
debiéndose cumplir con las políticas de la banca multilateral establecidas, así como las 
normas para la prevención y lucha contra el fraude y corrupción vigentes a la fecha de 
firma del contrato de crédito.

El equipo o personal vinculado a cada una de las entidades territoriales competentes 
para adelantar dichos trámites deberá ser capacitado, en consecuencia, se requiere que el 
mismo cuente con la idoneidad y experiencia requerida para cada proyecto en particular 
que se pretenda efectuar.

Artículo 7°. Procedimiento para la validación de aportes en especie. Las entidades 
territoriales interesadas en validar aportes en especie para acceder a la cofinanciación por 
parte de la nación, deberán cumplir las condiciones y el procedimiento establecido en el 
Anexo B, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día de su publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez. 

ANEXO A
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA COFINANCIACIÓN

Para el cumplimiento de las condiciones y requisitos del numeral 2 del artículo 2° de 
la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, la entidad 
territorial correspondiente deberá presentar ante el Grupo Unidad de Movilidad Urbana 
Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, los estudios de factibilidad técnica, 
ambiental, legales y financieros aprobados por la entidad territorial que soporten, para las 
fases de planeación, construcción, operación y seguimiento, lo siguiente:

A. Definición del esquema operacional y financiero. El esquema operacional y 
financiero que será el resultado de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera 
del proyecto, el cual deberá contener: (i) Identificación o diagnóstico del com-
portamiento del transporte público del territorio, (ii) Cálculo o estimación de la 
demanda que atenderá el proyecto para el periodo de diseño (estructuración, im-
plementación y operación) de acuerdo con los objetivos del plan de movilidad 
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adoptado en los casos ordenados por la Ley 1083 de 2006 o la que modifique o 
sustituya, el plan de ordenamiento territorial (POT) y el plan de desarrollo terri-
torial, (iii) Definición de los parámetros y condiciones operacionales para cada 
etapa del proyecto, incluyendo esquemas de integración con otros medios y mo-
dalidades de transporte, según las condiciones de caracterización del territorio y 
sus herramientas de planeación, (iv) Estructuración financiera del proyecto, inclu-
yendo los requerimientos para la implementación de la infraestructura necesaria, 
como los recursos para la operación bajo el periodo de diseño del proyecto, (v) La 
definición en detalle del plan de implementación.

Para el cumplimiento de las condiciones y requisitos del esquema operacional y 
financiero la Entidad competente deberá desarrollar como mínimo lo siguiente:

1. Modelo de transporte (Demanda)
Para el caso de proyectos SITM y SITP se debe presentar un modelo de transporte 

basado en el Modelo de Cuatro Pasos (generación-atracción, distribución, escogencia 
modal y asignación).

Para el caso de proyectos SETP, se debe presentar un modelo de transporte tradicional 
de asignación de demanda.

Para el caso del Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR), el modelo a 
presentar corresponderá a un modelo de cuatro pasos cuando el sistema principal que lo 
integra es Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), para los demás será un modelo 
de transporte tradicional.

Se debe entregar al Ministerio de Transporte el modelo de transporte en el software 
utilizado, con todos los soportes, archivos base, macros, scripts y el manual de utilización 
del modelo donde se describan las matrices que son utilizadas en cada escenario.

El modelo debe estar acompañado de una descripción de la visión de ciudad y los 
supuestos de crecimiento de las diferentes matrices. Debe incluir diferentes escenarios 
basados en los proyectos que se planea desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para 
el territorio o para la región, en concordancia con lo estipulado en el POT vigente y plan 
maestro de movilidad, como instrumentos de planificación del territorio.

El modelo de transporte deberá ser realizado para cada fase de implementación del 
proyecto y posteriormente cada 5 años para todo el periodo de diseño, con las matrices 
proyectadas para cada horizonte.

Presentación e informe ejecutivo sobre el modelo, con descripción sobre los supuestos 
y los proyectos considerados, incluyendo los principales resultados como pasajeros 
transportados, demanda de la hora pico, demanda diaria, costo generalizado, entre otros, así 
como los archivos editables y verificables de soporte del modelo en el software utilizado.

2. Modelo operacional
Documento en el cual se deberán definir los parámetros operacionales mínimos 

(frecuencia, carga máxima por corredor, definición de la tipología vehicular, índice de 
rotación, índice de pasajeros kilómetro (IPK), índice de pasajeros por vehículo (IPV), 
Índice de kilómetros por vehículo (IKV), Índice de pasajeros por metro cuadrado (IPM2) 
entre otros, que permitan establecer y calificar el nivel de servicio para cada medio y modo 
de transporte que se preste en la ciudad o región. Así mismo, se deberá definir el nivel de 
servicio óptimo o esperado del proyecto, para un día típico y no típico.

Se debe realizar una comparación con los indicadores del sistema de transporte que 
esté operando en el territorio que permita evaluar los beneficios de la implementación del 
proyecto propuesto.

Si es un rediseño operacional, debe describir la flota que se redistribuiría, incluyendo 
inventarios de vehículos, rutas y los parámetros operacionales que se requieran para el 
sistema de transporte.

Adicionalmente, deberá incluirse el rango objetivo de los parámetros clave para 
su diseño operacional, como horario operacional, tiempo promedio de espera, tiempo 
promedio de viaje, ocupación, tasa de trasbordo, frecuencias en hora pico y hora valle por 
tipología vehicular, para los diferentes tipos de día de la semana.

3. Validación de tecnologías y tipologías vehiculares
Documento técnico donde se evidencie el análisis realizado para la selección de la 

tecnología vehicular definiendo las variables a ser evaluadas en una matriz multicriterio, 
con el respectivo peso de cada componente y la respectiva justificación, buscando que 
la evaluación de la tecnología vehicular sea lo más objetiva posible y acorde con los 
resultados de la demanda.

Lo anterior debe ser acompañado con la descripción general de cada tecnología.
Para el caso que el material rodante haga parte del CAPEX se deberá detallar: número 

de vehículos, capacidad por vehículo y velocidad operacional, acorde con los resultados 
del diseño operacional del proyecto propuesto.

4. Costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de los 
equipos (No son elegibles)

Modelo financiero que presente los ingresos operacionales y no operacionales del 
sistema, así como todos los costos de operación, administración, y mantenimiento de los 
equipos. Adicionalmente, se debe incluir dentro de los costos el esquema que permita 
garantizar la reposición de los equipos.

En el caso de que la totalidad de los costos de operación y mantenimiento del sistema 
sea mayor a los ingresos recibidos vía tarifa al usuario, se debe incluir la estructuración de 
un fondo de estabilización y subvención y definir las fuentes alternativas de financiación 

que se canalizarán a través de este y que permitan alcanzar el cierre financiero durante la 
etapa de operación y mantenimiento del proyecto.

Se debe incluir análisis de sensibilidad a diferentes variables tales como: demanda, 
TRM, tasas de interés, precio energético, entre otros.

Se debe describir y presentar referencias de los supuestos considerados sobre la 
tarifa técnica, los costos unitarios, costos de operación, mantenimiento, reposición del 
material rodante, fuentes de financiamiento, TRM y los flujos durante todo el horizonte 
del proyecto, incluyendo la etapa de operación y mantenimiento. Adicional al documento 
se debe presentar modelo y archivos editables y verificables de soporte.

5. Modelo de remuneración
Definición del esquema tarifario utilizado para determinar los ingresos del proyecto, 

determinando si este se basa exclusivamente en tarifa o cuenta con fuentes de financiamiento 
de origen público o privado.

El modelo debe presentar los supuestos que se han considerado para la determinación 
de la remuneración y sus soportes (ej. experiencias nacionales e internacionales). Esto 
puede incluir ingresos por tarifa y los supuestos de demanda; los supuestos del esquema 
tarifario y los supuestos de otros ingresos como por ejemplo operaciones inmobiliarias, 
entre otras.

Documento descriptivo del modelo y sus supuestos y el documento editable y 
verificable de soporte.

6. Flujo de inversión mensual para la infraestructura, flujos provenientes de 
créditos de apalancamiento

Modelo que debe contar con un flujo de inversiones mensual para la construcción de 
infraestructura identificando las diferentes fuentes y usos, así como los flujos provenientes 
de créditos de apalancamiento y sus correspondientes amortizaciones. Los usos deberán 
corresponder a los definidos en el artículo 3 de la presente resolución.

7. Esquemas de integración física, tarifaria y operacional con otros modos y 
medios del sistema de transporte

Detalle del esquema de integración. El modelo de transporte se basa en los esquemas 
integrados, tanto desde el punto de vista físico, como operacional y tarifario, por lo cual 
se requiere que el proyecto que se presente tenga definidos los esquemas que garanticen 
la adecuada integración.

Se requiere que sea medido el efecto del proyecto en los otros modos y medios del 
sistema, cómo se integra a ellos en términos físicos, tarifarios y operacionales, y cómo 
afectaría el Fondo de Estabilización y Subvención o la bolsa.

Documento descriptivo de la integración física, tarifaria y operacional del nuevo 
proyecto con los demás componentes del sistema de transporte y sus efectos para la 
movilidad regional.

8. Justificación de la priorización del proyecto (análisis de sensibilidad, análisis 
de alternativas, entre otras)

Documento que presente la descripción de los proyectos de movilidad que la entidad 
territorial busca priorizar. Entendiendo que la cofinanciación se convierte en una fuente 
adicional para la entidad territorial en la construcción de los proyectos de sistemas de 
transporte público colectivo o masivo. Se debe mostrar mediante un análisis de sensibilidad 
o un análisis de costo de oportunidad o un análisis de alternativas, los beneficios que 
se pueden obtener en la construcción del proyecto respectivo mediante esta fuente y 
cronograma.

9. Plan de implementación
El organismo territorial deberá presentar el correspondiente plan de implementación 

del proyecto, el cual deberá desarrollarse en orden de prioridad para los componentes 
operacionales, de información, de gestión y control de la operación y de recaudo, 
buscando mejorar las condiciones de prestación de los servicios de transporte, incluyendo 
los componentes de infraestructura, de obtención de otras fuentes de financiación y de 
socialización y estrategia de comunicaciones.

El plan de implementación deberá incluir las condiciones de operación o reorganización 
del transporte público colectivo (TPC) remanente (si existiese), incluyendo la definición 
de procesos para adelantar la desintegración de flota, la reconversión laboral y la 
democratización de la propiedad.

Nota: Las actividades de desintegración de flota, la reconversión laboral y la 
democratización de la propiedad no son cofinanciables considerando que no se encuentran 
contempladas en la Ley 1955 de 2019.

10. Infraestructura necesaria para la operación
Documento que presente la descripción de la infraestructura requerida para la 

implementación y operación del sistema de transporte, con el respectivo cronograma de 
implementación en el que se adelante la priorización de las obras necesarias para la entrada 
en operación del sistema de transporte.

B. Definición del esquema institucional. Documento donde se defina: (i) Las en-
tidades encargadas de la planeación, construcción, operación y seguimiento del 
proyecto, (ii) Los esquemas o mecanismos de coordinación entre las entidades 
definidas para cada etapa, de carácter municipal, distrital, metropolitano, departa-
mental o nacional, (iii) La estructura organizacional, y (iv) El modelo de financia-
ción en el mediano y largo plazo de la entidad que haga las veces de Gestor.
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C. Aplicación de medidas para controlar y minimizar la ilegalidad. (i) Docu-
mento diagnóstico de las condiciones de la prestación del servicio público de 
transporte en su territorio, y (ii) El plan de acción a partir del cual se desarrolle la 
definición de estrategias para controlar y minimizar la informalidad e ilegalidad 
que afecta la demanda y prestación del servicio de transporte definiendo indica-
dores que permitan realizar el seguimiento a la efectividad de las acciones.

D. Evaluación social y económica. La evaluación socioeconómica en la que se des-
criba (i) La metodología, (ii) El análisis desarrollado, (iii) Los supuestos de valo-
ración incluidos, (iv) Los resultados del análisis costo-beneficio que incluyan, los 
beneficios socioeconómicos y ambientales, además de los beneficios de tiempo 
y costo por la implementación del proyecto, (v) El valor presente neto, y (vi) La 
tasa interna de retorno del proyecto. Presentar documento y soportes en archivos 
editables y verificables de soporte.

E. Definición de estrategias para su sostenibilidad, mantenimiento y actualiza-
ción. La entidad territorial deberá presentar un plan de mantenimiento o renova-
ción de los elementos cofinanciados, que contenga la definición de competencias 
de las entidades del orden territorial en cada una de las fases del proyecto y la 
definición de recursos o fuentes de financiación para adelantar el plan de mante-
nimiento o renovación.

F. Identificación de fuentes de pago para alimentar el fondo de estabilización 
tarifaria. La entidad territorial deberá presentar un análisis de las fuentes de pago 
alternas en caso de que se identifique un diferencial tarifario en la operación; en 
el cual se describan los procesos que la entidad territorial adelantará para su cons-
titución o implementación, los escenarios de recaudo posibles y los compromisos 
para su implementación. Las condiciones que plantee la entidad territorial sobre 
la incorporación de las fuentes alternas deberán incluirse en el Modelo financie-
ro, precisando: (i) Definición del diferencial tarifario (Tarifa Técnica vs. Tarifa 
Usuario), (ii) La estimación de los ingresos no operacionales que el territorio debe 
estructurar (Otras Fuentes de Financiación para los sistemas de transporte Art. 97. 
Ley 1955 de 2019), (iii) Los costos operacionales del proyecto, y (iv) Análisis de 
los supuestos de los recursos obtenidos por otras fuentes de financiación, identi-
ficando las magnitudes y planes de incorporación en el tiempo sobre la operación 
del sistema de transporte.

G. Análisis de la viabilidad Fiscal. (i) Análisis que demuestre que se encuentra en 
condiciones de aportar los recursos financieros de contrapartida para la imple-
mentación del proyecto, (ii) Análisis, tratamiento y definición de riesgos para la 
implementación y operación del proyecto, y (iii) Valoración de viabilidad fiscal 
en su marco de mediano plazo, de acuerdo con los parámetros legales y pre-
supuestales vigentes; además de las condiciones que sobre el particular tiene el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la definición de apoyo financiero.

ANEXO B
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE APORTES 

EN ESPECIE
1. CONTEXTO
Las reglas específicas para la participación de la nación en cada sistema de Transporte 

se materializan con la suscripción de un convenio de cofinanciación para cada proyecto. En 
dicho convenio, se definen, entre otros, el perfil de los aportes, sus fuentes de financiación 
y las condiciones para los respectivos desembolsos provenientes de la nación, municipios 
y departamentos. La finalidad de estos aportes es la construcción de la infraestructura 
y el desarrollo de aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la implementación 
adecuada y puesta en operación de cada sistema. Las condiciones de elegibilidad de los 
elementos a los cuales se podrán destinar los recursos de la nación se establecen en un 
anexo técnico que es único para cada convenio.

2. APORTES EN ESPECIE
Son aportes en especie los gastos e inversiones que cumplan con las siguientes 

características:
• Que estén contemplados dentro de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, 

legal y financiera aprobados por la entidad territorial.
• Que estén definidos en el documento Conpes de importancia estratégica del pro-

yecto y convenio de cofinanciación.
• Que hayan sido comprometidos por la entidad territorial competente y/o ente ges-

tor de manera previa a la firma del convenio de cofinanciación.
• Que hayan sido ejecutados y pagados al momento de realizar la solicitud de vali-

dación al Ministerio de Transporte.
• Que se encuentren dentro de los componentes elegibles definidos en los literales 

(b) y (d) del artículo 3° de la presente resolución.
En caso de que alguno de los gastos o inversiones comprometidos por el Municipio 

y/o entidad territorial competente, previos a la firma del convenio de cofinanciación 
no cumplan con lo dispuesto en la presente resolución, no podrán ser validados como 
aportes en especie por el Ministerio de Transporte. La entidad territorial deberá aportar los 
recursos en la siguiente vigencia por los montos no tenidos en cuenta en dicha validación, 
con la correspondiente actualización ajustada de acuerdo con las condiciones definidas en 
el convenio de cofinanciación.

Para los proyectos SETP en ejecución a la fecha de expedición de la presente resolución, 
la nación reconocerá los aportes en especie de acuerdo con lo establecido en el respectivo 
documento Conpes y/o convenio de cofinanciación, según sea el caso.

Para el efecto del reconocimiento del gasto por parte del Ministerio de Transporte, el 
bien o servicio recibido debe ser considerado como elegible técnica y financieramente 
y estar debidamente pagado por la entidad territorial al momento de la solicitud del 
reconocimiento. El perfil de ejecución del compromiso no debe superar el perfil de aportes 
de cofinanciación definido en el convenio de cofinanciación.

La valoración de estas inversiones debe estar establecida en el convenio de 
cofinanciación y en el documento Conpes del proyecto.

NOTA. Podrán ser considerados como aportes en especie aquellos componentes 
de los proyectos que hubieren sido contemplados dentro de los estudios de factibilidad 
correspondientes a la estructuración técnica, legal y financiera con la cual se define el 
esquema financiero del proyecto del sistema de transporte, debidamente aprobados por 
la entidad territorial y que hayan sido contemplados como elementos cofinanciables en 
el documento Conpes de importancia estratégica del respectivo proyecto y en el anexo de 
componentes elegibles del Convenio de Cofinanciación.

3. DEFINICIONES
Para los efectos de esta metodología, se adoptan las siguientes definiciones:
Gastos o inversiones: Son todas aquellas erogaciones efectuadas por las entidades 

territoriales para desarrollar y ejecutar los componentes elegibles.
Gastos o inversiones comprometidas: Los gastos e inversiones se entenderán 

comprometidos cuando la entidad territorial perfeccione una contratación cuyo objeto sea 
ejecutar componentes elegibles.

Gastos o inversiones pagadas: Se entenderá que el gasto o inversión han sido pagados 
cuando los recursos egresan del patrimonio de la entidad contratante para ser trasladados 
al de contratista, previo cumplimiento de los requisitos pactados en el contrato. Dicho 
pago puede haber sido realizado directamente al contratista, o al tercero indicado por este, 
incluyendo un negocio fiduciario constituido por el contratista para estos efectos.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE APORTES EN ESPECIE
4.1 Solicitud validación
Para el reconocimiento y validación de los gastos o inversiones ejecutadas por los 

entes territoriales y/o Ente Gestor como aportes en especie establecidos al momento de 
la estructuración del proyecto, por parte del Ente Gestor se deberá radicar la solicitud de 
validación de aportes en especie ante el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible 
(UMUS), del Ministerio de Transporte.

La solicitud se deberá presentar suscrita por el representante legal del Ente Gestor, quien 
con la firma de la misma certifica que la información presentada es veraz, acompañada de 
los anexos de carácter obligatorio que a continuación se indican:

• Relación de los gastos o inversiones que pretendan ser reconocidos como aporte 
en especie, discriminando el componente elegible que se trate, valor solicitado 
para reconocimiento.

Gasto o inver-
sión

Componente 
elegible

Valor solicitado para 
reconocimiento Fecha de pago Vigencia

Ejm: Estudios 
de títulos

Predios $0 día/mes/año Año X

• Certificación del representante legal del Ente Gestor y su revisor fiscal o entidad 
territorial competente en la que haga constar:

a) Que el valor presentado para ser reconocido como aporte en especie corresponde, 
únicamente a gastos e inversiones que hacen parte de los componentes elegibles 
del Conpes de Declaratoria de Importancia Estratégica del proyecto y/o Convenio 
de cofinanciación.

b) Que la totalidad de la información de sustento correspondiente a cada uno de los 
gastos o inversiones, está disponible en los archivos de la entidad, para la revisión 
del Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de 
Transporte, o de cualquier entidad de seguimiento o control que lo pueda requerir.

c) Que conoce y acepta que la responsabilidad sobre la adquisición o reconocimien-
to, contratación, recibo a satisfacción y la calidad de los bienes o servicios que 
la entidad Territorial aporte, serán exclusivamente de esta, y que el proceso de 
revisión documental que hace el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible 
(UMUS) del Ministerio de Transporte, se adelanta con el objeto de dar concepto 
favorable a dichos aportes en especie, con base en la información suministrada, 
pero no corresponde al ejercicio de funciones de interventoría o supervisión.

• Certificación expedida por el organismo territorial competente a través de la cual 
se indique el cabal cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley 1682 de 
2013 para las obras de infraestructura.

• Soportes en medio magnético de los gastos o inversiones que pretendan ser reco-
nocidos como aportes en especie.

• Para la validación como aporte en especie de componentes elegibles de estudios 
de consultorías, el Ente Gestor deberá allegar la documentación necesaria para la 
validación de los mismos, como son:

o Contrato de consultoría.
o Descripción de la necesidad y uso de la información dentro de la estructuración 

del proyecto.
o Acta de inicio.
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o Acta de recibo a satisfacción y aprobación de los productos entregados por el 
consultor expedida por el supervisor o interventoría del contrato.

o Copia de los productos (en versión definitiva).
• Para la validación como aporte en especie de componentes elegibles de obras de 

infraestructura y elementos de sistemas inteligentes de transporte (ITS), el Ente 
Gestor deberá allegar la documentación necesaria para la validación de los mis-
mos, como son:

o Descripción (características técnicas de la obra o elemento ITS), justificación y 
necesidad de estas obras y elementos ITS para el proyecto (soluciones, beneficios 
que presta al proyecto).

o Contrato, convenio y modificaciones suscritas.
o Acta de recibo definitivo de las obras de infraestructura vial y/o de transporte y/o 

elementos ITS, sin encontrarse actividades o labores pendientes suscritas por las 
partes, incluyendo al supervisor o interventor del contrato.

o Certificación expedida por la entidad territorial en la que conste la finalización de 
la etapa de construcción de las obras, o suministro y puesta a punto de elementos 
ITS y que su calidad y especificaciones técnicas son las adecuadas para la imple-
mentación y la operación del sistema de transporte.

NOTAS:
o Es importante tener presente que el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Soste-

nible (UMUS) del Ministerio de Transporte realiza una revisión documental de 
la información anteriormente relacionada de la infraestructura a reconocer con 
base en la información suministrada; lo anterior no corresponde a funciones de 
supervisor o interventor de los procesos constructivos ejecutados o en ejecución 
o del recibo de los elementos ITS.

o En este componente no se incluyen las obras relacionadas con mantenimiento, 
conservación ni rehabilitación de infraestructura vial y/o de transporte existente 
que sea utilizada para el proyecto.

o La nación solo reconocerá las inversiones en obras de infraestructura o elementos 
ITS de transporte que se encuentren contempladas en el convenio de cofinancia-
ción. El costo de cada una de las obras o elementos ITS susceptibles de reconocer 
como aporte en especie debe estar definido en el documento Conpes y en el con-
venio de cofinanciación. No se reconocerán costos adicionales de los contratos 
que deberán ser asumidos por la Entidad territorial. En todo caso, la nación no 
cubrirá ningún mayor costo al establecido en el documento Conpes específico del 
proyecto y convenio de cofinanciación.

• Para la validación como aporte en especie de componentes elegibles de predios, 
deberá allegar la siguiente documentación para el análisis de validación:

o Plan de reasentamiento y/o de Ocupantes de Espacio Público.
o Estudios técnicos de predios requeridos.
o Censo predial
o Estudios de títulos.
o Avalúas de predios y ajustes.
o Oferta de compra
o Promesa de compraventa
o Entrega del predio mediante resolución correspondiente.
o Escritura Pública suscrita por las partes
o Registros. Costos e impuestos de notariado, beneficencia y registro.
o Reconocimientos económicos a las unidades sociales asociadas a los predios e 

inmuebles a adquirir y determinadas en los censos socioeconómicos y planes de 
reasentamiento. Acto administrativo de reconocimiento.

En caso de que los recursos de la financiación provengan de un organismo multilateral 
deberá cumplir con las políticas señaladas por el mismo y ajustarse a la normatividad 
interna que regule la materia.

4.1.1 Plazo de presentación de la solicitud: El plazo para presentar la solicitud 
de validación de aportes en especie estará sujeto al flujo de caja del corres-
pondiente compromiso relacionado previamente en el convenio de cofinan-
ciación.

4.2 Estudio de la solicitud
El estudio de la solicitud de validación de aportes en especie se hará teniendo en cuenta 

la información técnica presentada por el Ente Gestor de acuerdo con los documentos 
establecidos en este anexo, según el caso.

La solicitud de validación deberá incluir la información soporte requerida y descrita 
en la presente resolución. En caso de que la solicitud esté incompleta o requiera alguna 
aclaración, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Viceministerio de Transporte lo 
requerirá al Ente Gestor mediante comunicación escrita, otorgando un plazo para subsanar 
de treinta (30) días hábiles. La entidad territorial podrá solicitar una prórroga para subsanar 
hasta por el mismo plazo otorgado inicialmente por el Grupo de Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte. En caso de no ser subsanado 
en el plazo establecido para el efecto, configurará el desistimiento tácito y se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

En todo caso el estudio y validación de aportes en especie, no podrá superar un plazo 
máximo de doce (12) meses.

4.3 Validación:
Entregada la totalidad de los documentos contenidos en la presente Resolución, por 

parte del Ente Gestor y realizado el proceso de validación por parte del Viceministerio 
de Transporte, se procederá a dar concepto de validación sobre el valor de los aportes en 
especie, el cual será comunicado al Ente Gestor y al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

En caso de que el valor de los aportes en especie validados sea inferior al valor definido 
en el convenio de cofinanciación, la Entidad Territorial deberá aportar los recursos faltantes 
debidamente indexados, dentro de la siguiente vigencia fiscal.

El Ente Territorial podrá sustituir total o parcialmente los aportes en especie por 
aportes en dinero. En este sentido, si una vez efectuado la validación del aporte en especie 
por parte del Ministerio de Transporte, se define un valor inferior al solicitado por parte 
de la entidad territorial, esta deberá completar el valor faltante con aportes en dinero, 
debidamente indexados, en la siguiente vigencia fiscal.

(C. F.).

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 01760 de 2020
(septiembre 28)

por medio de la cual se ordena el pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a unos hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario, con productos financieros 
activos el Banco Bancolombia S.A., correspondiente al quinto y sexto ciclo de pagos, en 

cumplimiento de los Decretos 518 de 2020 y 812 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución 01881 del 23 de junio de 2017, la Resolución número 01215 del 
6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, las 
demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “Por el cual 
se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las 
transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a 
transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, 
para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos 
financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias 
monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ex-
pidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3° del Decreto Legislativo 812 de 2020, el 
Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los proce-
dimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
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2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para la administración y operación del Programa Ingreso Solida-
rio, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedición 
de la presente resolución, además de subrogar todas las referencias normativas en 
las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el Departamento 
Nacional de Planeación en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01344 de 24 de julio de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso 
Solidario para Beneficiarios Bancarizados”.

10.  Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas 
por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Pla-
neación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad 
señalada en el artículo 5° del mismo decreto legislativo, referida a la intervención 
de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que ofrezcan las 
entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el marco de las 
transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa de Ingreso Solidario, el Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social. mediante la Resolución número 1215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 
2020, adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo 
las tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de las transferen-
cias monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, establecidas 
en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población beneficiaria 
del programa que “La tarifa porcada una de las transferencias a los beneficia-
rios que hagan parte de la población incluida financieramente será de mil pesos 
($1.000), excluida de IVA”.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modifica-
da por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el 
Programa Ingreso Solidario entregará a las personas beneficiarias del programa, 
identificadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas, ciento sesenta 
mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cuales 
se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta 
decisión del Gobierno nacional, el Comité de Administración del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, apro-
bó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

14. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco mil millones seiscientos seis 
mil ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800), provenientes del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME).

15. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa adelantó varios ejercicios técnicos de depuración y organiza-
ción de la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa que 
constan en el documento técnico radicado por la Subdirectora General de Progra-
mas y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el número M-2020-4000-018933 del 29 de julio de 2020. 
Documento, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas misiones 
que lo avalan y que sirvió de base para la ordenación del cuarto ciclo de pagos 
del programa que se realizó a través de las Resoluciones número 01389 del 29 de 
julio de 2020, la número 01461 del 14 de agosto de 2020, la número 01552 del 28 
de agosto de 2020 y la número 01584 de 4 de septiembre de 2020. Así También, 
con base en dicho documento se ordenó el pago a la población beneficiaria del 
programa no incluida financieramente, en el marco de los contratos de prestación 
de servicios número 718, 719 y 747 de 2020.

16. Que el documento técnico, radicado por la Subdirectora General de Programas y 
Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social con el número M-2020-4000-024621 del 18 de septiembre de 2020 
y el número M-2020-4000-025460 del 28 de septiembre de 2020, relacionan el 
proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del cuarto ciclo de pago 
a la población incluida financieramente para poder determinar el listado de hoga-

res beneficiarios del programa que están habilitados para recibir los subsidios del 
programa de que trata la presente resolución.

17. Que se debe aclarar que, en el cuarto ciclo de pago del programa, los recursos 
pertenecientes a aquellos pagos del subsidio que no habían podido ser entregados 
por el Gobierno nacional a la población (relacionada en los documentos técnicos 
que amparan las ordenaciones de pago de ambas fases del cuarto ciclo de pagos 
del programa) fueron abonados en una sola consignación (acumulados). Esto, 
buscando: i) garantizar la entrega total de los subsidios acumulados a la fecha 
para los hogares beneficiarios del programa; ii) generar ahorros en los costos fi-
nancieros de las transferencias, pues se entregaron los valores de hasta 4 pagos en 
una sola consignación, de acuerdo con los valores establecidos en el artículo 3° 
de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020.

18. Que la anterior decisión fue manifestada al Comité de Administración del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), con el radicado 1-2020-077240 del 27 de 
agosto de 2020, en la cual se le solicitaron los recursos adicionales que deben ser 
asignados al programa para reponer los pagos debidos a todos los hogares benefi-
ciarios del programa. No obstante lo anterior, dado que aún no se recibe el cierre 
de las novedades con el sistema financiero por parte del Departamento Nacional 
de Planeación y del Ministerio de Hacienda frente a los 3 pagos que se realizaron 
durante su operación del programa, se envió un alcance al FOME indicando que 
se requiere esta información para poder hacer una solicitud de recursos completa.

19. Que en los anteriores términos, y dado que actualmente los ciclos de pago del 
programa Ingreso Solidario, dada la transición que se derivó por lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo 812 de 2020, está desfasados en un mes (1) en relación 
con el inicio del programa, la presente resolución ampara la acumulación del 
quinto y sexto ciclo de pagos en una sola transferencia, buscando así no solo i) 
garantizar la entrega total de los subsidios acumulados a la fecha para los hogares 
beneficiarios del programa; ii) generar ahorros en los costos financieros de las 
transferencias, pues se entregan los valores en una sola transacción financiera; iii) 
sino también estabilizar los ciclos operativos de pago frente al mes vigente, de 
tal forma que en adelante los beneficiarios del programa puedan recibir de forma 
armónica los recursos del programa en relación con el mes calendario vigente.

20. Que como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
la Subdirectora General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.252.757 
para los pagos 5 y 6. Adicionalmente, según informa también el documento téc-
nico, del proceso de validación del cuarto ciclo de pagos, otros 21.142 hogares 
beneficiarios del programa ya se encontraban habilitados para pago; en ese sen-
tido, la cifra total de hogares habilitados para recibir el quinto y sexto pago del 
programa Ingreso Solidario, de forma bancarizada, asciende a 2.273.899 titulares 
de hogares beneficiarios del programa.

21. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describen los citados documentos técnicos 
y, de acuerdo con el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del 
Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” el día lunes 14 
de septiembre de 2020 se cargó la información depurada a las 21 entidades en las 
cuales existen productos financieros de los beneficiarios del programa Ingreso So-
lidario, siendo así un total de 2,273,899 beneficiarios los que actualmente cuentan 
con productos financiero activos y aptos para recibir el subsidio.

22. Que con corte al día 17 de septiembre de 2020 hasta las 06:00 p. m. y, de acuerdo 
con el cronograma socializado con las entidades financieras que participan de la 
operación del programa, en el correo gestioningresosolidario@prosperidadsocial.
gov.co se recibieron 21 cuentas de cobro, que incluyen 1.929.742 hogares bene-
ficiarios. No obstante, el banco Bancolombia S.A. en su momento no presentó la 
cuenta de cobro por los beneficiarios del programa Ingreso Solidario que tienen 
cuentas de ahorro tradicionales con ellos, pues el mismo se encontraba realizando 
un proceso de migración de estos titulares hacia depósitos digitales o virtuales de 
bajo monto como lo son: “Nequi y Bancolombia a la Mano”.

23. Que el día 25 de septiembre de 2020, a las 19:40 horas, en el correo gestionin-
gresosolidario@prosperidadsocial.gov.co se recibió una nueva cuenta de cobro 
del banco Bancolombia S.A. relacionando los recursos necesarios para abonar 
los subsidios a 285,708 hogares que surgieron del descrito proceso de migración 
a depósitos digitales y los remanentes de cuentas tradicionales sin migrar. La 
cuenta de cobro y la base de datos que le soporta se encuentran en el siguiente 
link: https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sergio_mustafa_prosperidad-
social_gov_co/EgMgXaeYklBGuNSt9BdlUFcBLYrQTgPTJijZZwh35jmdYw?e
=1yekoo

24. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radica-
do número M-2020- 1000-025479 del 28 de septiembre de 2020, solicitó a esta 
Secretaría General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 
518 y 812 de 2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de 
los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos 
de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, 
posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, nú-
mero 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y en consecuencia orde-
nar el pago de los recursos del programa Ingreso Solidario a favor de las personas 
relacionadas en el citado documento técnico, radicado con el número M-2020-
4000-025479 del 28 de septiembre de 2020, en la cuantía indicada por la entidad 
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financiera Bancolombia S. A. según lo establece dicho documento técnico. Esta 
operación debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal 
número 19620 del 24 de julio de 2020.

25. Que el Decreto 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos operati-
vos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas 
se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME).

26. Que producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presente 
resolución, a la entidad financiera se le deberá pagar hasta $ 1.000 pesos por cada 
transacción efectivamente realizada, en la cuenta CUD del Banco de la República 
que relaciona en la cuenta de cobro entregada al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido en el “Proto-
colo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario 
para Beneficiarios Bancarizados” que se encuentre vigente, con cargo al certifi-
cado de disponibilidad presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020 cuyo 
objeto es: “Gastos Financieros Ingreso Solidario”.

27. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de 
2017 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

28. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 2020 y la 
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las 
transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan 
otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 
de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 
de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución 
número 01329 de 22 de julio de 2020, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del 
Programa Ingreso Solidario a favor de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad 
que han sido relacionadas por la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante 
documento técnico radicado M-2020- 4000-025460 del 28 de septiembre de 2020, agrupados 
en la cuantía y a la entidad financiera que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020:

Entidad Financiera Nit. Cuenta Monto Total #de Beneficiarios

BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 $91,426,560,000 285,708

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del Banco 
de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, adoptada 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución 
número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por la Resolución número 
01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión a reconocérsele a la entidad 
financiera por las transferencias realizadas a los beneficiarios incluidos financieramente del 
Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, según lo establecido en el 
artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, será el siguiente:

Entidad Financiera Nit. Cuenta #de Beneficiarios Costo Financiero

BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 285,708 $285,708,000

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a la entidad financiera por las 
transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al certificado 
de disponibilidad presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020, cuyo objeto es: 
“GASTOS FINANCIEROS INGRESO SOLIDARIO”.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en los 
términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios 
Bancarizados” y será consignado en la misma cuenta CUD que se indica en el artículo 
1° de la presente resolución. Por lo anterior, el Registro Presupuestal que se expida para 
amparar la presente resolución podrá ser posteriormente modificado, según lo acreditado por 
el respectivo Revisor Fiscal de la entidad financiera.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, la 
entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal en donde 
acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a 

los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados 
a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario deberán ser reintegrados por 
la entidad financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la 
cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa 
de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” adoptado mediante la Resolución 
número 01344 del 23 de julio de 2020, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado 
el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la 
presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República indicada.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a la entidad financiera, los saldos del compromiso que 
aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 61156 de 2020

(septiembre 30)
por la cual se modifican los numerales 1.1.2.1.5., 1.1.2.1.6., 1.1.2.1.20., 1.1.2.2.9., 1.1.12., 

1.1.13. y 1.1.14. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas 

por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 
faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para la 
tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión.

Que el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 
2004 y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, definió a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y estableció que para su clasificación se podrá utilizar uno o varios de los siguientes 
criterios: i) Número de trabajadores totales, ii) Valor de ventas brutas anuales y iii) Valor de 
activos totales.

Que el Decreto 957 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el 
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, estableció que para efectos de la clasificación del tamaño 
empresarial se tendrán como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias 
anuales de la respectiva empresa el cual se asimila al valor de ventas brutas anuales, el cual 
variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad.

Que los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 establecen que las empresas deberán acreditar 
su tamaño empresarial, mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos 
durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida 
por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Así 
mismo, las empresas deberán reportar de manera obligatoria en el formulario de inscripción 
y actualización del Registro Único Empresarial (RUES), el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias anuales.

Que mediante la Resolución 50576 del 27 de septiembre de 2019, la Superintendencia 
de Industria y Comercio fijó las tasas de Propiedad Industrial, modificando el Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única.

Que mediante Resolución 26878 del 8 de junio de 2020, se modificaron los numerales 
1.1.2.1.5, 1.1.2.1.6, 1.1.2.1.20 y 1.1.2.2.9 del Capítulo Primero del Título X de la Circular 
Única, incorporando las tasas especiales de Propiedad Industrial para las sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC), de conformidad con lo dispuesto mediante la Ley 1901 
de 2018 y el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

Que se hace necesario realizar algunas precisiones en relación con la acreditación del 
tamaño empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), de conformidad 
con los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquense los numerales 1.1.2.1.5., 1.1.2.1.6., 1.1.2.1.20., 1.1.2.2.9., 

1.1.12., 1.1.13. y 1.1.14. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los cuales 
quedarán así:

1.1.2 Tasas de Signos Distintivos

1.1.2.1 Solicitudes Nacionales En línea En físico

1.1.2.1.5 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 
o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relaciona-
das con limitaciones de productos o servicios y las no sustancia-
les del signo; que no sea divisional, presentadas micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas con-
forme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 
o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formal-
mente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

687.500 835.500

1.1.2.1.6 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 
o servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, in-
cluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de pro-
ductos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea di-
visional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido 
en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o por Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, 
de acuerdo con el Capítulo 15 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1074 de 2015.

343.500 397.000

1.1.2.1.20 Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente 
acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015 o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

509.500 620.000

1.1.2.2 Actuaciones en trámite de Signos Distintivos En línea En físico

1.1.2.2.9 Divisional de la solicitud de registro presentada micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas con-
forme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 
o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formal-
mente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

667.500 800.000

1.1.12.  Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios 
prestados por el CIGEPI

Las tasas correspondientes a las solicitudes de i) Diseños Industriales; ii) Esquemas de 
trazado de circuitos integrados; iii) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de 
Patentes de Modelo de Utilidad y iv) Los servicios prestados por el Centro de Información 
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) tendrán una reducción 
del veinticinco por ciento (25%), si son presentadas por alguna de las siguientes personas:

a) Personas naturales que carezcan de medios económicos;
b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas con-

forme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;

c) Instituciones de Educación Superior públicas o privadas reconocidas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades sin ánimo de lucro inscritas en la Cámara de Comercio y cuyo objeto 
consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.

La tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año y 
la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad tendrán una reducción 
del cincuenta por ciento (50%), si son presentadas por alguna de las personas indicadas en 
el párrafo anterior.

Parágrafo 1°. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) 
aquellas que acrediten dicha calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. En todo caso, la 
Superintendencia revisará la información sobre tamaño empresarial contenida en el Registro 
Único Empresarial (RUES).

Parágrafo 2°. Cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere la 
reducción de tasas, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado 
con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios económicos.

Parágrafo 3°. Las Instituciones de Educación Superior extranjeras, públicas o privadas, 
acreditadas por la respectiva autoridad en su país, tendrán un descuento del quince por ciento 
(15%) en las tasas indicadas en el presente artículo, siempre que la solicitud se presente 
conjuntamente con alguna de las personas indicadas en el presente artículo.

1.1.13.  Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de 
Propiedad Intelectual (API)

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula 
de Propiedad Intelectual (API) que acredite su asistencia a los cursos o foros impartidos por 
la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán 
una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes 
solicitudes:

a) Registro de Marcas de productos y/o servicios;
b) Registro de Lemas Comerciales;
c) Divisionales de Marcas de productos y/o servicios o de Lemas Comerciales;
d) Diseños Industriales;
e) Esquemas de trazado de circuitos integrados;
f) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Patentes de Modelo de 

Utilidad;
La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la realización del curso o foro, salvo tratándose de solicitudes 
de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, 
caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro de los 
veinticuatro (24) meses siguientes a la realización del curso o foro. La reducción de la tasa 
aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas anteriormente por curso o foro académico, 
radicada con posterioridad a la realización del evento.

1.1.14. Reducción de tasas por recibir orientación en materia de Propiedad 
Industrial a través del CIGEPI o CATI

Las solicitudes de i) Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios 
por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) divisionales de Marcas; 
iii) Diseños Industriales; iv) Esquemas de trazado de circuitos integrados; v) Examen 
de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vi) Servicios de 
búsquedas y mapeos tecnológicos tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%), 
si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de 
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o por 
un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en el que se acredite haber 
recibido orientación en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la presentación 
de la solicitud.

La reducción de la tasa se realizará únicamente si la solicitud es presentada por alguna 
de las siguientes personas:

a) Personas naturales;

b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas con-
forme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;

c) Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación 
Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades registradas ante la Cámara de Comercio, cuyo objeto consista en el 
desarrollo de investigación científica y tecnológica.

Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo 
de dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose de 
solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo 
de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro 
de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.

Parágrafo 1°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable 
con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual 
(API) de la que trata el numeral 1.1.13. del presente Capítulo.

Parágrafo 2°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral para solicitudes 
de Diseños Industriales, Esquemas de trazado de circuitos integrados, examen de 
patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y servicios de búsquedas 
y mapeos tecnológicos, podrá aplicarse conjuntamente con la reducción de tasas de la que 
trata el numeral 1.1.12 del presente Capítulo.

Artículo 2°. La presente resolución empieza a regir a partir del 2 de noviembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Secretaria General,

Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).
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reSOlUciÓn nÚmerO 61157 de 2020

(septiembre 30)
por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del 

Título X de la Circular Única.
La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas 

por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 
faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para la 
tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión.

Que el inciso primero del artículo 273 de la precitada Decisión establece que, para los 
efectos de la misma, se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo 
encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Que el artículo 119 de la Ley 6 de 1992 establece que el Gobierno nacional fijará las 
tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial.

Que el artículo 125 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que el Gobierno nacional 
establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos 
de propiedad industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración 
resulta favorable o no a las pretensiones del solicitante.

Que el artículo 126 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que los trámites y decisiones 
relacionadas con las solicitudes de diseños industriales se adelantarán en la División 
(Hoy Dirección) de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Que de conformidad con el numeral 57 del artículo 1° del Decreto número 4886 de 
2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema 
Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la 
misma, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los 
términos de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011 establece, como función 
de la Secretaría General, la de “señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que 
deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la 
Superintendencia”.

Que el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 
2004 y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, definió a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y estableció que para su clasificación se podrá utilizar uno o varios de los siguientes 
criterios: i) Número de trabajadores totales, ii) Valor de ventas brutas anuales y iii) Valor de 
activos totales.

Que el Decreto 957 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el 
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, estableció que para efectos de la clasificación del tamaño 
empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales 
de la respectiva empresa el cual se asimila al valor de ventas brutas anuales, el cual variará 
dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad.

Que los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 establecen que las empresas deberán acreditar 
su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos 
durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida 
por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Así 
mismo, las empresas deberán reportar de manera obligatoria en el formulario de inscripción 
y actualización del Registro Único Empresarial (RUES), el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias anuales.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual 

quedará así:
CAPÍTULO 1
Parte General

1.1 Tasas de Propiedad Industrial

1.1.1 Tasas de Nuevas Creaciones

1.1.1.1 Solicitudes Nacionales En línea En físico

1.1.1.1.1 Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho a presentar 
las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones re-
lacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, 
momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, 
datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de erro-
res materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores 
materiales posteriores a la concesión).

86.000 106.000

1.1.1.1.2 Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho a 
presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modifica-
ciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la 
solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, 
inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correccio-
nes de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones 
de errores materiales posteriores a la concesión).

76.000 93.500

1.1.1.1.3 Reivindicación adicional para Patente de Invención (a partir de la 
undécima 11° reivindicación).

43.500 51.000

1.1.1.1.4 Reivindicación adicional para Patente de Modelo de Utilidad (a 
partir de la undécima 11° reivindicación).

23.500 26.500

1.1.1.1.5 Solicitud de registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integra-
dos.

684.000 819.500

1.1.1.1.6 Solicitud de registro de Diseño Industrial. 684.000 819.500

1.1.1.1.7 Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por artesanos 
certificados como tales por Artesanías de Colombia.

171.500 206.000

1.1.1.1.8 Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por empren-
dedores pertenecientes a programas de emprendimiento, certifica-
dos por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial 
para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio.

171.500 206.000

1.1.1.1.9 Invocación de una prioridad. 221.000 269.500

1.1.1.1.10 Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente 
de Invención.

1.328.000 1.590.000

1.1.1.1.11 Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente 
de Modelo de Utilidad.

750.500 895.000

1.1.1.2 Solicitudes Internacionales (PCT) (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

1.1.1.2.1 Fase Internacional

1.1.1.2.1.1 Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la Super-
intendencia de Industria y Comercio.

423.000 507.500

1.1.1.2.2 Fase Nacional En línea En físico

1.1.1.2.2.1 Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presen-
tar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones 
relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, 
momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, 
datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de erro-
res materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores 
materiales posteriores a la concesión).

86.000 106.000

1.1.1.2.2.2 Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de 
presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modifica-
ciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la 
solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, 
inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correccio-
nes de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones 
de errores materiales posteriores a la concesión).

76.000 93.500

1.1.1.2.2.3 Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación 
incluida en la solicitud inicial o durante el trámite).

43.500 51.000

1.1.1.2.2.4 Reivindicación adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la 
undécima reivindicación).

23.500 26.500

1.1.1.2.2.5 Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente 
de Invención.

1.160.500 1.392.000

1.1.1.2.2.6 Solicitud de Examen de patentabilidad de una solicitud de Patente 
de Modelo de Utilidad.

611.500 659.000

1.1.1.2.2.7 Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumpli-
miento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT.

684.000 819.500

1.1.1.3 Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en Fase Nacional

1.1.1.3.1 Actuaciones en Trámite En línea En físico

1.1.1.3.1.1 Divisional de una solicitud de Patente de Invención (contiene el 
derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones).

80.500 101.000

1.1.1.3.1.2 Divisional de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (con-
tiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones).

71.000 88.500

1.1.1.3.1.3 Divisional de una solicitud de Diseño Industrial. 684.000 819.500

1.1.1.3.1.4 Divisional de una solicitud de Diseño Industrial presentada por ar-
tesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia.

171.500 206.000

1.1.1.3.1.5 Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional 
de una Patente de Invención.

1.159.500 1.392.000

1.1.1.3.1.6 Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional 
de una Patente de Modelo de Utilidad.

611.500 658.500

1.1.1.3.1.7 Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en 
los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de 
la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

146.000 179.000

1.1.1.3.1.8 Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite 
relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado 
de secuencias o dibujos.

171.500 206.000

1.1.1.3.1.9 Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los 
dibujos en solicitudes en trámite de Diseños Industriales.

171.500 206.000

1.1.1.3.1.10 Presentación de oposición. 446.500 536.000

1.1.1.3.1.11 Prestación de caución. 357.000 428.000

1.1.1.3.1.12 Fusión de solicitud. 172.000 206.000
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1.1.1.3.1.13 Solicitud de inscripción de licencias. 158.000 193.000

1.1.1.3.2 Actuaciones Posteriores a la Concesión En línea En físico

1.1.1.3.2.1 Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o soli-
citud divisional de patente concedida.

685.000 828.500

1.1.1.3.2.2 Inscripción de cambios de titularidad de una Nueva Creación 
(transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar.

352.500 428.000

1.1.1.3.2.3 Inscripción de licencias. 390.500 475.500

1.1.1.3.2.4 Fusión de Patentes. 417.500 509.000

1.1.1.3.2.5 Inscripción de renuncia a derechos. 390.500 475.500

1.1.1.3.2.6 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del pri-
mero al cuarto año.

282.000 338.500

1.1.1.3.2.7 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del 
quinto al octavo año.

438.500 525.500

1.1.1.3.2.8 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del no-
veno al duodécimo año.

656.500 788.500

1.1.1.3.2.9 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del de-
cimotercero al decimosexto año.

1.018.500 1.222.000

1.1.1.3.2.10 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del dé-
cimo séptimo al vigésimo año.

1.353.500 1.624.500

1.1.1.3.2.11 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del pri-
mero al cuarto año con recargo en plazo de gracia.

419.000 502.500

1.1.1.3.2.12 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del 
quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia.

583.000 700.000

1.1.1.3.2.13 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del no-
veno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia.

875.500 1.051.000

1.1.1.3.2.14 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del de-
cimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia.

1.347.000 1.616.500

1.1.1.3.2.15 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del déci-
mo séptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia.

1.805.000 2.164.000

1.1.1.3.2.16 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Uti-
lidad.

261.500 317.500

1.1.1.3.2.17 Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utili-
dad con recargo en plazo de gracia.

351.500 420.000

1.1.1.3.2.18 Solicitud de Licencia Obligatoria. 1.739.500 2.098.000

1.1.1.4 Servicios del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la 
Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI)

En línea En físico

1.1.1.4.1 Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando 
productos biológicos y combinaciones de entidades químicas.

264.500 319.500

1.1.1.4.2 Búsqueda nacional de combinaciones de entidades químicas o pro-
ductos biológicos.

1.073.000 1.254.500

1.1.1.4.3 Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico (no inclu-
ye a Colombia).

424.000 511.500

1.1.1.4.4 Búsqueda nacional de Diseños Industriales. 55.500 66.500

1.1.1.4.5 Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por modali-
dad de protección y por variable estadística.

72.500 83.000

1.1.1.4.6 Mapeo tecnológico. 561.500 660.000

1.1.1.4.7 Hora de obtención de otros análisis patentométricos a incluir den-
tro de un mapeo tecnológico.

N/A 102.000

1.1.2 Tasas de Signos Distintivos

1.1.2.1 Solicitudes Nacionales En línea En físico

1.1.2.1.1 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o 
servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas 
con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del 
signo, que no sea divisional.

977.500 1.188.500

1.1.2.1.2 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase 
adicional en una misma solicitud.

488.500 564.500

1.1.2.1.3 Solicitud de registro de Marcas Colectivas o de Certificación por 
una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitacio-
nes de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que 
no sea divisional.

1.300.000 1.584.500

1.1.2.1.4 Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación, por 
cada clase adicional en una misma solicitud.

650.500 792.000

1.1.2.1.5 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o 
servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas 
con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del 
signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes), debidamente acreditadas conforme a 
lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. 

704.000 856.000

1.1.2.1.6 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o 
servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, inclui-
das las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos 
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, 
presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), 
debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1074 de 2015.

352.000 407.000

1.1.2.1.7 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 
o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relaciona-
das con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales 
del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de 
acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015.

704.000 856.000

1.1.2.1.8 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o 
servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, inclui-
das las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos 
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, 
presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 
formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

352.000 407.000

1.1.2.1.9 Solicitud de registro de Marca de productos o servicios por una 
clase presentada por artesanos certificados como tales por Artesa-
nías de Colombia, incluidas las modificaciones relacionadas con 
limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del sig-
no, que no sea divisional.

67.500 82.500

1.1.2.1.10 Solicitud de registro de Marca de productos o servicios presentada 
por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, 
por cada clase adicional en una misma solicitud.

67.500 82.500

1.1.2.1.11 Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presen-
tada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida 
a productos artesanales por una clase, incluidas las modificaciones 
relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sus-
tanciales del signo, que no sea divisional.

94.000 114.000

1.1.2.1.12 Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presen-
tada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referi-
da a productos artesanales, por cada clase adicional en una misma 
solicitud.

94.000 114.000

1.1.2.1.13 Solicitud de registro de marca presentada por productores pertene-
cientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados 
por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de 
tasas especiales de registro, por la primera solicitud y en una sola 
clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones 
de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no 
sea divisional.

67.500 82.500

1.1.2.1.14 Solicitud de registro de marca presentada por productores pertene-
cientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados 
por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de 
tasas especiales de registro, por cada clase adicional en la primera 
solicitud

67.500 82.500

1.1.2.1.15 Solicitud de registro de marca por una clase presentada por em-
prendedores pertenecientes a programas de emprendimiento, cer-
tificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad In-
dustrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

67.500 82.500

1.1.2.1.16 Solicitud de registro de marca presentada por emprendedores per-
tenecientes a programas de emprendimientos, certificados por su 
participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para em-
prendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 
cada clase adicional en la primera solicitud.

67.500 82.500

1.1.2.1.17 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o 
servicios por una clase presentada por Entidades Estatales, inclui-
das las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos 
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.

67.500 82.500

1.1.2.1.18 Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase 
adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Esta-
tales.

34.000 42.000

1.1.2.1.19 Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por una 
clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modifica-
ciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las 
no sustanciales del signo, que no sea divisional.

94.000 114.000

1.1.2.1.20 Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por 
cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Enti-
dades Estatales.

46.500 56.000

1.1.2.1.21 Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial. 694.000 846.000

1.1.2.1.22 Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada 
por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente 
acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015. 

522.000 635.000

1.1.2.1.23 Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada 
por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmen-
te constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

522.000 635.000

1.1.2.1.24 Solicitud de reconocimiento de una Denominación de Origen ex-
tranjera.

650.500 792.000

1.1.2.1.25 Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una 
Denominación de Origen colombiana.

650.500 792.000

1.1.2.1.26 Solicitud de declaración de protección de una Denominación de 
Origen colombiana y de delegación de la facultad de autorizar el 
uso de esta en un mismo documento.

975.500 1.187.500
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1.1.2.2 Actuaciones en trámite de Signos Distintivos En línea En físico

1.1.2.2.1 Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los 
artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de 
la Comunidad Andina.

146.000 179.000

1.1.2.2.2 Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de protec-
ción de Denominación de Origen.

301.000 364.500

1.1.2.2.3 Presentación de oposición por cada clase. 446.500 536.000

1.1.2.2.4 Prestación de caución. 357.000 428.000

1.1.2.2.5 Inscripción de licencias. 158.000 193.000

1.1.2.2.6 Invocación de prioridad por clase. 221.000 269.500

1.1.2.2.7 Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición. 878.500 1.071.000

1.1.2.2.8 Divisional de la solicitud de registro. 910.000 1.109.000

1.1.2.2.9 Divisional de la solicitud de registro presentada por micro, pe-
queñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 
13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. 

684.000 819.500

1.1.2.2.10 Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de 
acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015.

684.000 819.500

1.1.2.3 Actuaciones Posteriores a la Protección de Signos Distintivos En línea En físico

1.1.2.3.1 Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por 
una clase en una misma solicitud.

532.500 650.500

1.1.2.3.2 Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por 
clase adicional de un mismo registro.

261.500 317.500

1.1.2.3.3 Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gra-
cia.

727.500 887.000

1.1.2.3.4 Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia 
por clase adicional.

357.000 435.500

1.1.2.3.5 Renovación de la autorización de uso de una Denominación de 
Origen.

158.000 193.000

1.1.2.3.6 Renovación de la autorización de uso de una Denominación de 
Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia.

216.000 263.500

1.1.2.3.7 Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una 
Denominación de Origen protegida presentada por entidad dele-
gada.

390.500 475.500

1.1.2.3.8 Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el 
artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Co-
munidad Andina.

411.500 493.000

1.1.2.3.9 Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (trans-
ferencia) por registro a afectar.

352.500 428.000

1.1.2.3.10 Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro 
marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de 
Colombia.

71.000 85.000

1.1.2.3.11 Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro 
marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de 
Colombia a no artesanos.

958.000 1.149.000

1.1.2.3.12 Inscripción de renuncia de derechos. 390.500 475.500

1.1.2.3.13 Inscripción de licencias. 390.500 475.500

1.1.2.3.14 Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con 
una clase.

1.948.000 2.372.500

1.1.2.3.15 Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma so-
licitud por cada clase adicional.

974.500 1.187.000

1.1.2.3.16 Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación 
con una clase.

1.948.000 2.372.500

1.1.2.3.17 Cancelación de un registro marcario por notoriedad en una misma 
solicitud por cada clase adicional.

974.500 1.292.500

1.1.2.3.18 Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación 
con una clase.

1.948.000 2.372.500

1.1.2.3.19 Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una mis-
ma solicitud por cada clase adicional.

974.500 1.187.000

1.1.2.3.20 Inscripción de divisional del registro. 390.500 475.500

1.1.2.3.21 Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la 
Denominación de Origen.

301.000 364.500

1.1.2.3.22 Solicitud de autorización de uso de una Denominación de Origen. 158.000 193.000

1.1.2.4 Solicitudes Internacionales - PROTOCOLO DE MADRID En línea En físico

1.1.2.4.1 Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a 
la OMPI conforme al Protocolo de Madrid.

84.000 99.500

1.1.2.4.2 Solicitud de Transformación hasta antes de la decisión final. 138.500 165.000

1.1.2.4.3 Solicitud de Transformación de un registro. 138.500 165.000

1.1.2.4.4 Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional. 30.000 36.000

1.1.2.4.5 Solicitud de División de un registro internacional (sin perjuicio de 
la tasa a ser pagada ante la OMPI).

84.000 99.500

1.1.3 Búsqueda de Antecedentes Marcarios por Clase En línea En físico

1.1.3.1 Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas 
por signo.

22.000 26.000

1.1.3.2 Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas 
por clase adicional del mismo signo.

12.500 14.500

1.1.3.3 Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo. 22.000 26.000

1.1.3.4 Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase 
adicional del mismo signo.

12.500 14.500

1.1.4 Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones
Las tasas correspondientes a las solicitudes de copia o impresión y autenticación de 

página serán aquellas establecidas de manera general para la Superintendencia de Industria 
y Comercio, las cuales se encuentran establecidas en el numeral 2.6 del Capítulo Segundo 
del Título I de la Circular Única.

En línea En físico

1.1.4.1 Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el 
nombre, domicilio o dirección).

53.500 58.000

1.1.4.2 Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, can-
celación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mo-
biliarias).

30.000 36.000

1.1.4.3 Desanotación de licencias. 390.500 475.500

1.1.4.4 Desanotación de otras afectaciones. 30.000 36.000

1.1.4.5 Certificación. 30.000 36.000

1.1.4.6 Fotorreducción y ampliación. 2.450 2.450

1.1.4.7 Listados informativos del sistema (por línea). N/A 2.600

1.1.4.8 Hora de obtención de listados informativos del sistema. N/A 102.000

1.1.5.  Prioridades
Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada 
una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 
1.1.2.2.6 del presente Capítulo.

1.1.6.  Conversión de solicitudes en trámite de Nuevas Creaciones
Para los efectos de los artículos 35 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el peticionario deberá, 
cuando sea el caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite de la modalidad a que 
se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud 
de conversión.

En el caso de división, el peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una de 
las divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de realizada la solicitud 
de división.

La solicitud de conversión o de división de solicitudes no ocasionará el pago de la tasa 
por modificación de la solicitud.

1.1.7.  Pago de tasas
A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado 

previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante 
de pago.

Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el 
pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por 
la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.

1.1.8.  Reembolso de tasas
En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la 
Superintendencia, las tasas establecidas en el presente Capítulo no serán reembolsadas por 
ningún motivo.

1.1.9.  Pago de tasas por concepto de reivindicaciones adicionales a solicitudes 
de patentes

Cuando la solicitud de patente contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya 
pagado la tasa complementaria de las que tratan los numerales 1.1.1.1.3 y 1.1.1.1.4, solo 
se estudiarán las reivindicaciones cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el 
examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante 
de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá́ cancelar no 
solo la tasa correspondiente a una modificación de la que trata el numeral 1.1.1.3.1.8., sino 
la correspondiente a las reivindicaciones adicionales de los numerales 1.1.1.1.3 y 1.1.1.1.4.

1.1.10.  Tasas de mantenimiento de patente
La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el 

pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.
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Una vez el acto administrativo mediante el cual se concede la patente se encuentre 
en firme, se harán exigibles las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.1.11. Títulos
El pago de tasas de los títulos y la publicación de los mismos, referente a solicitudes 

de registro de Marcas, Lemas Comerciales, depósitos de Nombre y Enseñas Comerciales, 
declaración de protección de Denominación de Origen, autorización de utilización de la 
Denominación de Origen, presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
2285 de 1995, se regirán de acuerdo con el siguiente valor:

1.1.10.1 Publicación del título 55.000

1.1.12. Modificación a las tasas de Propiedad Industrial
El valor de las tasas contenidas en el presente capítulo podrá ser modificado en cualquier 

momento, de conformidad con el estudio técnico que determine la necesidad de ajustarlas. 
Sin perjuicio de lo anterior, los reajustes anuales regirán por regla general a partir del primero 
de enero del año siguiente.

1.1.13.  Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios 
prestados por el CIGEPI

Las tasas correspondientes a las solicitudes de i) Diseños Industriales; ii) Esquemas de 
trazado de circuitos integrados; iii) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de 
Patentes de Modelo de Utilidad y iv) Los servicios prestados por el Centro de Información 
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) tendrán una reducción 
del veinticinco por ciento (25%), si son presentadas por alguna de las siguientes personas:

a) Personas naturales que carezcan de medios económicos;
b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas con-

forme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;

c) Instituciones de Educación Superior públicas o privadas reconocidas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades sin ánimo de lucro inscritas en la Cámara de Comercio y cuyo objeto 
consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.

La tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año y 
la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad tendrán una reducción 
del cincuenta por ciento (50%), si son presentadas por alguna de las personas indicadas en 
el párrafo anterior.

Parágrafo 1°. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
aquellas que acrediten dicha calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. En todo caso, la 
Superintendencia revisará la información sobre tamaño empresarial contenida en el Registro 
Único Empresarial (RUES).

Parágrafo 2°. Cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere la 
reducción de tasas, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado 
con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios económicos.

Parágrafo 3°. Las Instituciones de Educación Superior extranjeras, públicas o privadas, 
acreditadas por la respectiva autoridad en su país, tendrán un descuento del quince por ciento 
(15%) en las tasas indicadas en el presente artículo, siempre que la solicitud se presente 
conjuntamente con alguna de las personas indicadas en el presente artículo.

La tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del primer al cuarto año y 
la tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad tendrán una reducción 
del cincuenta por ciento (50%), si son presentadas por alguna de las personas indicadas en 
el párrafo anterior, independientemente de si dicho pago se realiza en el periodo ordinario o 
en el periodo de gracia que contempla el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina.

1.1.14. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de 
Propiedad Intelectual (API)

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula 
de Propiedad Intelectual (API) que certifique su asistencia a los cursos o foros impartidos 
por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán 
una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes 
solicitudes:

a) Registro de Marcas de productos y/o servicios;
b) Registro de Lemas Comerciales;
c) Divisionales de Marcas de productos y/o servicios o de Lemas Comerciales;
d) Diseños Industriales;
e) Esquemas de trazado de circuitos integrados;
f) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Patentes de Modelo de 

Utilidad.
La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la realización del curso o foro, salvo tratándose de solicitudes 
de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, 
caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro de los 

veinticuatro (24) meses siguientes a la realización del curso o foro. La reducción de la tasa 
aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas anteriormente por curso o foro académico, 
radicada con posterioridad a la realización del evento.

1.1.15.  Reducción de tasas por recibir orientación especializada en materia de 
Propiedad Industrial a través del CIGEPI o CATI

Las solicitudes de i) Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios 
por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) Divisionales de Marcas; 
iii) Diseños Industriales; iv) Esquemas de trazado de circuitos integrados; v) Examen 
de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vi) servicios de 
búsquedas y mapeos tecnológicos, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%), 
si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de 
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o por 
un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en el que se acredite haber 
recibido orientación especializada en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la 
presentación de la solicitud.

La reducción de la tasa se aplicará únicamente si la orientación recibida y la solicitud 
presentada corresponden a la misma persona y es solicitada por alguna de las siguientes:

a) Personas naturales;
b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que acrediten dicha calidad 

conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;

c) Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación 
Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades registradas ante la cámara de comercio cuyo objeto consista en el desa-
rrollo de investigación científica y tecnológica.

Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo 
de dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose de 
solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo 
de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro 
de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.

Parágrafo 1°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable 
con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual 
(API) de la que trata el numeral 1.1.14. del presente Capítulo.

Parágrafo 2°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral para solicitudes 
de Diseños Industriales, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Examen de 
patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y Servicios de búsquedas 
y mapeos tecnológicos, podrá aplicarse conjuntamente con la reducción de tasas de la que 
trata el numeral 1.1.13 del presente Capítulo.

Parágrafo 3°. Se entiende por orientación especializada en Propiedad Industrial toda 
aquella brindada por el CIGEPI y/o CATI, mediante la cual se le proporciona al usuario 
información técnica sobre las solicitudes de las que trata el inciso primero de este numeral 
y sobre cómo realizar búsquedas de información tecnológica en bases de datos de patentes. 
Para poder ser beneficiario de la reducción de tasa el usuario debe asistir a la sesión de 
orientación especializada según el tema de interés. El certificado deberá ser solicitado y 
empleado única y exclusivamente por el beneficiario de la sesión.

1.1.16.  Descuentos para artesanos y pequeños productores pertenecientes a 
programas relacionados con el posconflicto

La reducción de tasas establecida en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del presente 
Capítulo, no será aplicable a las tasas establecidas para artesanos, y pequeños productores 
pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, respecto de las tasas de registro 
establecidas en los numerales 1.1.1.1.7, 1.1.1.3.1.4 y 1.1.2.1.9 a 1.1.2.1.16 del presente 
Capítulo.

1.1.17.  Descuentos para emprendedores pertenecientes a programas de em-
prendimiento que hayan participado en el programa PI-e

Las tasas establecidas en los numerales 1.1.1.1.8., 1.1.2.1.15. y 1.1.2.1.16. del 
presente Capítulo serán aplicables a los emprendedores pertenecientes a programas de 
emprendimiento que hayan participado y finalizado todas las etapas del Programa PI-e – 
Propiedad Industrial para emprendedores de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
cuenten con el respectivo certificado por su participación.

Parágrafo. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable 
con las establecidas en los numerales 1.1.13, 1.1.14 y 1.1.15. del presente Capítulo.

Las tasas establecidas solamente serán procedentes si la solicitud es presentada dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la expedición del certificado de participación en el programa 
de PI-e, expedido por CIGEPI.

1.1.18.  Tasas de patentes para los ganadores del Premio Nacional al Inventor 
Colombiano

Los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano del que tratan los artículos 
2.2.2.18.1 a 2.2.2.18.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto 1074 de 2015, estarán exentos del pago de tasas por la presentación de la 
solicitud de Nueva Creación, así como de las modificaciones, prórrogas y primer examen de 
patentabilidad, si presentan la solicitud que verse sobre el invento premiado dentro del año 
siguiente a la fecha del otorgamiento del premio.
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Este beneficio no incluye solicitudes divisionales, tasas de mantenimiento de la Nueva 
Creación, ni actuaciones posteriores al trámite.

1.1.19. Reducción de tasas respecto el examen de patentabilidad para los 
beneficiarios del Programa de Asistencia a Inventores (PAI)

Las solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de 
Utilidad tendrán una reducción del setenta y cinco por ciento (75%), si con la presentación 
de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de Información Tecnológica y 
Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) en el que se acredite haber recibido 
el beneficio del Programa de Asistencia a Inventores (PAI).

Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro de los 
veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, la cual será la 
fecha de notificación en la que ha sido beneficiario del PAI.

Parágrafo. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable 
con las establecidas en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del presente Capítulo.

Artículo 2°. La presente resolución empezará a regir a partir del primero (1°) de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Secretaria General,

Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Unidad de Planeación Minero Energética

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 000234 de 2020
(septiembre 29)

por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de níquel aplicable 
al tercer trimestre de 2020.

El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en ejercicio 
de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del Decreto 1258 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso, el gasto público social será prioritario…”

Que el artículo 360 ibidem señala que “… La explotación de un recurso natural no 
renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 
Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del 
título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero 
en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de 
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.”

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001 declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.”

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 
2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las regalías 
por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado se aplican 
sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto 
es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 
y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función por 
el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los diferentes 
minerales para efectos de la liquidación de regalías…”

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y 
el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende por 
liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría, mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y 
compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo, que se tendrá en cuenta la relación entre producto exportado y de 
consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que en desarrollo de la citada facultad, la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante 
la Resolución ANM número 293 del 15 de mayo de 2015, estableció los parámetros, criterios 
y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las regalías y compensaciones 
de níquel, y así mismo, a través de la Resolución ANM número 778 del 9 de noviembre de 
2015, aclaró la fórmula para la determinación del precio base del níquel.

Que posteriormente la Agencia Nacional de Minería (ANM) mediante Resolución 
número 315 del 18 de junio de 2018 modificó el literal b) del artículo 2° de la Resolución 
293 de 2015 que hace referencia al cálculo del Precio Internacional de Níquel.

Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del 
Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base de liquidación 
de regalías de níquel, la UPME realizó la liquidación en la forma y término señalados en 
las precitadas Resoluciones, tal y como se describe en el Anexo número 1 “SOPORTE 
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE 
PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE NÍQUEL APLICABLES AL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2020”.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 000040 de 23 de septiembre de 2020, la UPME 
publicó en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público 
en general a remitir sus comentarios hasta el 28 de septiembre de 2020. Vencido este plazo 
no se recibieron observaciones.

Que conforme con todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio base. El precio base para la liquidación de regalías de Níquel, 
aplicable para el tercer trimestre de 2020, es de Catorce mil setecientos treinta pesos con 
treinta y nueve centavos por libra ($14.730,39 /LB).

Artículo 2°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es parte 
integral de la misma, es el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
REGALÍAS DE NÍQUEL APLICABLES AL TERCER TRIMESTRE DE 2020”.

Artículo 3°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación de 
los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de julio y el treinta 
(30) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Artículo 4°. Publicación. Publicar en el Diario Oficial y en la página web de la UPME.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
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Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 000235 de 2020

(septiembre 29)
por la cual se determinan los precios base para la liquidación de regalías de carbón 

aplicables al cuarto trimestre de 2020.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 
marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir 
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario…”

Que el artículo 360 ibidem señala que “… La explotación de un recurso natural no 
renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 
Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del 
título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero 
en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de 
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.”

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001 declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.”

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 
2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las regalías 
por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado se aplican 
sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que el parágrafo del artículo 22 de la Ley 141 de 1994 señala que “…El recaudo de las 
regalías para la explotación de carbón y calizas destinadas al consumo de termoeléctricas, 
a industrias cementeras y a industrias del hierro estará a cargo de estas de acuerdo al 
precio que para el efecto fije a estos minerales el Ministerio de Minas y Energía, teniendo 
en cuenta el costo promedio de la explotación y transporte…”

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 
y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los 
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías.”

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende 
por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría, mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías 
y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo, que se tendrá en cuenta la relación entre producto exportado y de 
consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que mediante Resolución ANM número 0887 de diciembre 26 del 20141, la Agencia 
Nacional de Minería derogó la Resolución ANM número 0885 de diciembre 24 del 2013, 
estableciendo los nuevos términos y condiciones para la determinación precios base de 
liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de carbón, cuya aplicación 
sería a partir del segundo trimestre de 2015.

Que el artículo 8° de la precitada resolución determinó que “…En ningún caso el 
precio base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de exportación 
será inferior al fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo, periodo de 
aplicación y departamento. En tal sentido, el precio base será como mínimo igual al 
establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno…”

Que la Agencia Nacional de Minería, mediante la Resolución ANM número 801 del 
23 de noviembre del 2015, publicada en el Diario Oficial en esa misma fecha, adicionó 
un parágrafo al artículo 8o de la Resolución ANM número 887 de diciembre 26 de 2014 y 
estableció una excepción a la aplicación del precio paridad por la explotación del carbón 
destinado a la exportación del departamento de Norte de Santander, en condiciones de 
crisis por el cierre de la frontera con Venezuela, señalando que “Mientras se mantenga 
el cierre de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, sin que se permita el 
1 Por la cual se establecen los términos y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y 

compensaciones por la explotación de carbón.
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transporte del carbón colombiano de exportación por el territorio y puertos del vecino 
país, el precio base para la liquidación de regalías y compensaciones de carbón de 
exportación, con origen en las minas ubicadas en el departamento de Norte de Santander, 
podrá ser inferior al fijado para el carbón de consumo interno del mismo tipo y periodo 
de aplicación de este departamento, cuando así resulte de aplicar la metodología y los 
cálculos establecidos en el artículo 10 de la Resolución ANM número 887 de diciembre 
26 del 2014.”

Que la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante oficio con radicado UPME 
número 20191100089002 del 19 de diciembre de 2019, emite el concepto solicitado por la 
UPME, manifestando: “… es jurídicamente viable aseverar que la prohibición establecida 
en el artículo 8º respecto de la fijación del precio base para regalías y compensaciones, 
debe ser observada sin consideración a la procedencia del carbón para exportación, pues 
la norma además de no hacer distinción alguna, es clara en su mandato. (…) En suma, 
en criterio de la Agencia Nacional de Minería, la prohibición fijada en el artículo 8º de la 
Resolución número 887 del 26 de diciembre de 2014 es aplicable al carbón térmico para 
exportación que provenga del interior del país como de la Guajira y Cesar y, por lo tanto, 
en ningún caso, el precio base para liquidar las regalías y compensaciones de dicho mineral 
puede ser inferior al precio base de liquidación fijado para el carbón destinado al consumo 
interno…” (Subrayado fuera de texto)

Que para efectos de la determinación de los precios base de liquidación de regalías 
y compensaciones para la explotación de carbón, en virtud de lo establecido en los 
artículos 4 y 15 del Decreto 1258 de 2013, la UPME realizó la liquidación en la forma 
y términos señalados, conforme se detalla en el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO 
DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS PRECIOS BASE PARA LA 
LIQUIDACION DE REGALÍAS DE CARBÓN, APLICABLES AL TERCER TRIMESTRE 
DEL 2020”, de este acto administrativo.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 000040 de 23 de septiembre de 2020, la UPME publicó 
en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público en 
general a remitir sus comentarios hasta el 28 de septiembre de 2020. Vencido este plazo no 
se recibieron observaciones.

Que de acuerdo con todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precios base. Los precios base para la liquidación de regalías de Carbón, 
aplicables al cuarto trimestre del año 2020, son:

Parágrafo. Las regalías de los minerales, cuyo precio se establece mediante la presente 
resolución, deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

Artículo 2°. Excepción precio base. Se exceptúan de la aplicación de los precios base 
establecidos en la presente resolución, los precios determinados en los contratos vigentes a 
la fecha de la promulgación de la Ley 141 de 1994.

Artículo 3°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es parte 
integral de la misma, es el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS PRECIOS BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
REGALÍAS DE CARBÓN, APLICABLES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020”.

Artículo 4°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación de 
los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de octubre y el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Artículo 5°. Publicación. Publicar en el Diario Oficial y en la página web de la UPME.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
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Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000236 DE 2020

(septiembre 29)
Por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de piedras y 
metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos, 

aplicable al cuarto trimestre de 2020.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso el gasto público social será prioritario…”

Que el artículo 360 ibídem, señala que “… La explotación de un recurso natural 
no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 
Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del 
título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero 
en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de 
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.”

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001, declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.”

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 
2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las regalías 
por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, se aplican 
sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto 
es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 

y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función por 
el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los diferentes 
minerales para efectos de la liquidación de regalías.”

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y 
el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende 
por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y 
compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo que, se tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y 
de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante Resolución ANM número 0848 
del 24 de diciembre de 2013 “Por la cual se establecen los términos y condiciones para 
la determinación de los precios base de liquidación de regalías y compensaciones por la 
explotación de piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y 
polimetálicos”, estableció las metodologías para la fijación del precio base de las piedras y 
metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos.

Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del 
Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base de liquidación 
de regalías y compensaciones para la explotación de piedras y metales preciosos, minerales 
de hierro, minerales metálicos y polimetálicos, la UPME realizó la liquidación en la forma 
y términos señalados en la precitada resolución, conforme se detalla en el Anexo número 
1. “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL 
PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE PIEDRAS Y METALES 
PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METÁLICOS Y CONCENTRADOS 
POLIMETÁLICOS, APLICABLES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020”, documento que 
forma parte integral del presente acto administrativo.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 000040 de 23 de septiembre de 2020, la UPME publicó 
en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público en 
general a remitir sus comentarios hasta el 28 de septiembre de 2020. Vencido este plazo no 
se recibieron observaciones.

Que conforme a todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio base. Los precios base para la liquidación de regalías de minerales 
de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos para el cuarto trimestre del año 
2020, son:
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Parágrafo. Las regalías de los minerales, cuyo precio se establece mediante la presente 
resolución, deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

Artículo 2°. Precio base piedras preciosas. El precio base para la liquidación de regalías 
de las esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas de producción nacional es 
el declarado por el exportador, conforme a la factura determinada en pesos, para todas las 
subpartidas arancelarias, en cualquiera de sus presentaciones, sin descuentos adicionales.

Artículo 3°. Precio base metales preciosos. El precio base para la liquidación de regalías 
de los metales preciosos se regirá según lo establecido en el parágrafo 9° del artículo 16 de 
la Ley 756 de 2002, que establece: “…El valor de gramo oro, plata y platino en boca de 
mina para liquidar las regalías, será del ochenta por ciento (80%) del precio internacional 
promedio del último mes, publicado por la bolsa de metales de Londres en su versión Pasado 
Meridiano”. El Banco de la República continuará certificando los precios internacionales de 
los metales preciosos, conforme a lo establecido en el artículo 152 de la Ley 488 de 1998.

Artículo 4°. Excepción precio base. Se exceptúan de la aplicación de los precios base 
establecidos en la presente resolución, los precios determinados en los contratos vigentes a 
la fecha de la promulgación de la Ley 141 del 1994.

Artículo 5°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es parte 
integral de la misma, es el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
REGALÍAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, 
MINERALES METÁLICOS Y CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS, APLICABLES AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2020”.

Artículo 6°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación de 
los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de octubre y el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Artículo 7°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la UPME.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
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Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

aviSoS

AVISO NÚMERO 059 DE 2020
(septiembre 30)

Bogotá, D. C.,
Auto: Actuación administrativa para determinar la existencia discrepancias de los 

parámetros declarados por los agentes para el cálculo de la ENFICC.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER:
Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

mediante auto proferido el día 30 de septiembre de 2020, dispuso iniciar la respectiva 
actuación administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros 
declarados por el agente Prime Termoflores S. A. ESP de las plantas Flores I y IV.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2020-0108.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectados, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictoS eMpLazatorioS

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que la señora Florinda Torres de Benítez quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
41355585 pensionada de la Beneficencia de Cundinamarca, falleció el día 20 de febrero de 
2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó el señor Wilson 
Benítez Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 79634448, en calidad de hijo 
inválido.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 16242795. 29-IX-2020. 
Valor $60.700.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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entes autónomos universitarios

Universidad Pedagógica

coNvocatoria

(C. F.).

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

acuerDoS

ACUERDO NÚMERO 22 DE 2020

(septiembre 24)
por medio del cual se reglamenta la elección del Representante de los Exrectores de la 

Institución ante el Consejo Directivo del ITFIP.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), 
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 13 del 
Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General” y,

CONSIDERANDO:
Que nuestra Constitución Política en su artículo 69 contempla: “Se garantiza la autonomía 
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley”.
Que a su vez la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 señala: “La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos (...)”.

Que de conformidad con lo anterior, el ITFIP se ha dado su propio Estatuto General, 
mediante el Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018, consignando en él las directrices 
y disposiciones en materia de darse sus propias normas entre las cuales está la de conformar 
su Consejo Directivo, como la máxima expresión o autoridad Institucional.
Que el artículo 13 del Estatuto General adoptado mediante Acuerdo número 21 del 18 de 
junio de 2018, establece que el Consejo Directivo de la Institución está conformado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo preside.
b) Un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido víncu-

los con el sector Universitario.
c) El Gobernador del Departamento del Tolima o su delegado.
d) Un representante de las directivas académicas, conformadas por el vicerrector 

académico y los decanos de facultad.
e) Un representante de los docentes de la Institución.
f) Un representante de los estudiantes de la Institución.
g) Un representante de los egresados graduados de la Institución.
h) Un representante del sector productivo de la zona de influencia.
i) Un exrector de la Institución.
j.) El Rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) con 

voz y sin voto.
Que el parágrafo 2° del artículo 13 del Estatuto General, dispone que el Consejo Directivo 
convocará y reglamentará mediante acuerdo los procesos electorales, en todos sus aspectos, 
para la elección de representantes al Consejo Directivo, debiendo hacerse dentro de los 
tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo periodo y por lo menos con un (1) 
mes de anticipación al vencimiento del mismo.
Que actualmente en el Consejo Directivo no se cuenta con la representación de los 
exrectores de la Institución, por lo que en aras de dar cumplimiento a la normatividad 
y contar con la totalidad de los miembros se ha considerado dentro de su potestad 
reglamentaria, establecer el proceso electoral para que se elija el representante de los 
exrectores.
Que el artículo 19 del actual Estatuto General del ITFIP determina que el “Representante 
de los exrectores del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), 
debe acreditar tal condición y no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidad o sancionado para desempeñar funciones públicas de conformidad con 
la Constitución y la ley. Será elegido por votación secreta entre los exrectores del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).
Que el Representante de los exrectores de la Institución ante el Consejo Directivo, tendrá 
un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su posesión, como lo consagra 
el artículo 20 del Estatuto General.
Que mediante Acuerdo número 19 de 9 de septiembre de 2020, se modificó parcialmente 
el Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 - Estatuto General del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP).
Que mediante Acuerdo número 19 de 9 de septiembre de 2020 se Modificó el parágrafo 
único del artículo 19 del Acuerdo No. 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General”, el 
cual quedó de la siguiente manera:
Parágrafo 1°. Los representantes del Sector productivo, egresados y estudiantes no podrán 
tener ningún vínculo laboral ni contractual con la Institución con anterioridad a un año a 
la elección para el ejercicio de su representación.
Que mediante Acuerdo número 19 de 9 de septiembre de 2020 se Adicionó un parágrafo 
segundo al artículo 19 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General”, 
así:
Paragrafo 2°. El representante de los Exrectores no podrá tener ningún vínculo laboral ni 
contractual con la Institución durante el ejercicio de su representación y con anterioridad 
a un año a la elección.
Que, en atención a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).

ACUERDA:
Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a los Exrectores de la Institución para que elijan 
entre sí, el representante ante el Consejo Directivo, mediante la votación secreta, el día 25 
de noviembre de 2020, entre las 8:00 a. m. y 1:00 p. m.
Parágrafo 1°. Para la convocatoria de que trata este artículo, la Institución publicará la 
presente convocatoria a través de los siguientes medios: sección principal de la página web 
institucional y Diario Oficial. La divulgación se efectuará a través de las redes sociales, 
un diario de circulación nacional, y una comunicación escrita a los exrectores por correo 
certificado a las direcciones que se encuentren registradas en las hojas de vida que reposan 
en la Institución según el cronograma establecido entre los días 2 y 13 de octubre de 2020.
Parágrafo 2°. En dado caso que se desconozca la dirección de residencia de alguno de los 
exrectores de la institución, se dará por convocado con la publicación de la convocatoria 
en los medios de comunicación descritos en el parágrafo anterior.
Parágrafo 3°. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano expedirá 
una certificación en donde conste quiénes son los exrectores del Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP) desde el 24 de diciembre de 1980 a la fecha, la 
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cual deberá expedirse el 1° de octubre de 2020. Lo anterior, con la finalidad de determinar 
quiénes pueden ser los posibles aspirantes y votantes dentro del presente proceso de 
elección.
Artículo 2°. Manifestación de interés. El exrector de la Institución que aspire a ser elegido 
representante en el Consejo Directivo, debe cumplir con cada uno de los requisitos del 
artículo 19 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 y deberá expresar su interés 
mediante una Carta de Intención firmada, expresando que conoce y cumple la totalidad 
de los requisitos para ser representante de los exrectores de la Institución, entre ellos, no 
encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o sancionado 
para desempeñar funciones públicas de conformidad con la Constitución y la Ley y no 
tener ningún vínculo laboral ni contractual con la Institución con un año de anterioridad a 
la elección, ni durante el ejercicio de su representación, o tener conflictos de interés para 
aspirar.
Artículo 3°. Inscripción. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera presencial en la 
Vicerrectoría Administrativa del ITFIP entre el 14 y el 20 de octubre de 2020, en el horario 
de 8:00 a. m. y 1:00 p. m.
El exrector que aspire a ser elegido representante en el Consejo Directivo debe acreditar 
en el momento de inscribir su candidatura lo siguiente:

- Firma del formato de carta de intención
- Hoja de vida actualizada
- Copia de la Cédula de Ciudadanía
- Certificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Na-

ción.
- Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República.
- Certificación de antecedentes judiciales.
- Certificación laboral en la que se certifique que el aspirante ejerció, como titular, 

la Rectoría del ITFIP.
- Declaración juramentada de que cumple con los requisitos para ser elegido y que 

no se encuentra en causales de inhabilidad o incompatibilidad o conflictos de 
interés. 

- Declaración que cumple con la totalidad de requisitos, así como la aceptación de 
los términos y condiciones del Acuerdo para la elección de representante de los 
exrectores.

- Fotografía reciente en tamaño 3x4 para el tarjetón de elección.
Los anteriores documentos, se adjuntarán a la carpeta de cada aspirante para la verificación, 
por parte de la Comisión Veedora.
De la inscripción deberá elaborarse un acta suscrita por el Vicerrector Administrativo del 
ITFIP y del aspirante, en la cual se dejará constancia de la fecha y hora de la inscripción y 
de los documentos entregados.
Artículo 4°. Conformación de la Comisión veedora para el proceso electoral. Confórmese 
la comisión que apoyará el proceso electoral, reglamentado mediante el presente Acuerdo 
integrada por:

1. El Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica
2. El Decano de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría
3. Coordinadora de la Oficina de Talento Humano.

La Comisión Veedora tendrá las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento por parte de los candidatos de los requisitos exigidos y 

rechazar las inscripciones que que no cumplan cualquiera de los requisitos con-
templados en el artículo 19 y parágrafos primero y segundo del Estatuto General 
del ITFIP, así como los documentos que debe acreditar en el artículo tercero del 
presente Acuerdo.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los votantes que los acreditan como 
exrectores de la institución para participar como votantes en la elección de su 
representante ante el Consejo Directivo.

3. Presenciar el sorteo para la ubicación de los aspirantes en el respectivo tarjetón 
electoral, según cronograma establecido.

4. Resolver las reclamaciones y recursos de reposición y conceder el recurso de 
apelación, de ser interpuesto por los aspirantes frente al cumplimiento de tales 
exigencias; siendo este último resuelto por el Consejo Directivo de la Institución.

5. Resolver las observaciones de la ciudadanía con respecto al cumplimiento de los 
requisitos de los aspirantes.

Artículo 5°. Verificación del cumplimiento de requisitos. La Institución, a través de la 
Comisión Veedora del proceso electoral, verificará entre el 21 y 27 de octubre de 2020, 
el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante y le informará a cada uno de los 
interesados si fue aceptado o no. El 28 de octubre de 2020 se publicará en la página web 
de la Institución el listado oficial de candidatos que cumplieron con la totalidad de los 
requisitos.
Parágrafo 1°. En caso de no inscribirse candidato alguno para la elección de representante 
de los exrectores del ITFIP ante el Consejo Directivo, esta instancia declarará desierta la 
convocatoria, previo informe de la Vicerrectoría Administrativa.
Parágrafo 2°. En caso de que la convocatoria se declare desierta, el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo abrirá nuevamente la convocatoria a la elección. Si en el segundo 

período de inscripciones no se presentan candidatos, se abrirá nuevamente el proceso de 
elecciones en el semestre académico siguiente al que se desarrolló el primer proceso.
Parágrafo 3°. Será rechazada la inscripción de los aspirantes que no cumplan cualquiera de 
los requisitos contemplados en el artículo 19 y parágrafos primero y segundo del Estatuto 
General del ITFIP, así como los documentos que debe acreditar en el artículo tercero del 
presente Acuerdo.
Artículo 6°. Observaciones de la ciudadanía. Cualquier ciudadano puede presentar 
observaciones respecto del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes admitidos 
de conformidad con el Cronograma de la convocatoria y deberán ser resueltas por la 
Comisión Veedora.
Artículo 7°. Recursos. Los aspirantes que sean inadmitidos podrán presentar recurso de 
reposición y en subsidio apelación por escrito ante la respectiva Comisión Veedora dentro 
del término comprendido entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2020.
Parágrafo 1°. Dicha Comisión Veedora resolverá el recurso reposición el día 11 de 
noviembre 2020 y en caso de confirmar su decisión concederá el recurso de apelación 
en esa misma fecha, remitiendo el expediente al Consejo Directivo que por competencia 
resolverá a más tardar el 18 de noviembre de 2020.
Parágrafo 2°. Los recursos no podrán ser utilizados para acreditar requisitos o anexar 
documentos que debieron ser presentados al momento de la inscripción o para impugnar 
las decisiones de la Comisión frente a las solicitudes de inscripción de otros candidatos.
Artículo 8°. Publicación de listado definitivo de admitidos. Una vez resuelto el recurso 
de apelación o vencido el término concedido para el mismo, la Comisión Veedora de 
requisitos procederá, el día 19 de noviembre de 2020 con la lista definitiva de admitidos 
que se publicará en la página web de la Institución.
Parágrafo Único. La Vicerrectoría Administrativa el 20 de noviembre de 2020, seleccionará 
dos (2) jurados de votación del listado de funcionarios administrativos y docentes de planta 
remitido por la Coordinación de Talento Humano.
Artículo 9°. Votación. Para ejercer el voto se dispondrá de una (1) urna en la Oficina de 
la Vicerrectoría Administrativa del Bloque E para que cada exrector proceda a ejercer su 
derecho al voto de manera presencial el día 25 de noviembre de 2020 entre las 8:00 a. m. 
y 1:00 p. m.
El candidato que obtenga el mayor número de votos a su favor será declarado electo como 
Representante de los Exrectores de la Institución, ante el Consejo Directivo, por parte del 
Secretario del Consejo Directivo.
Parágrafo Único. Los jurados de votación elaborarán un acta de escrutinio que será 
refrendada por la Secretaria del Consejo Directivo, en la cual harán constar los resultados 
de la elección.
Artículo 10. Mecanismo de desempate. En el evento que se produzca un empate en la mayor 
votación se ubicará dentro de la urna un tarjetón de cada uno de los candidatos empatados 
y el Secretario del Consejo Directivo procederá a sacar uno de ellos, declarándose como 
ganador el candidato que aparezca marcado en dicho tarjetón.
Artículo 11. Periodo. El período del Representante de los Exrectores de la Institución ante 
el Consejo Directivo, será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su posesión.
Artículo 12. Posesión. El Representante de los Exrectores de la Institución, tomará 
posesión como consejero ante el Presidente del Consejo Directivo de la Institución.
Artículo 13. Publicación. El presente Acuerdo se fijará en el Diario Oficial y en la sección 
principal de la página web del ITFIP www.itfip.edu.co.
Artículo 14. Autorización. Autorícese al Secretario del Consejo Directivo, para que 
desarrolle todos los aspectos logísticos y de organización de la elección del Representante 
de los Exrectores de la Institución.
Artículo 15. Cronograma. Se adopta el siguiente cronograma para el proceso de elección 
del Representante al Consejo directivo de los Exrectores del ITFIP.

ACTIVIDAD FECHA

Convocatoria de la Elección del exrector del ITFIP al Con-
sejo Directivo – página web y Diario oficial

2 al 13 de octubre de 2020

Certificación de Talento Humano donde conste quiénes 
son los exrectores del ITFIP

1° de octubre de 2020

Comunicación escrita por correo certificado a los exrec-
tores

2 al 13 de octubre de 2020

Inscripciones aspirantes 14 al 20 de octubre de 2020

Verificación del cumplimiento de requisitos de los aspi-
rantes

21 al 27 de octubre de 2020

Publicación de listado de admitidos 28 de octubre de 2020

Presentación de observaciones de la ciudadanía con res-
pecto al cumplimiento de los requisitos de los aspirantes

29 de octubre al 3 de noviembre de 2020

Presentación de recursos por los aspirantes inadmitidos 29 de octubre al 5 de noviembre de 2020

Fecha límite para resolver las observaciones de la ciuda-
danía

10 de noviembre de 2020

Fecha límite para resolver recurso de reposición 11 de noviembre de 2020

Fecha límite para resolver el recurso de apelación 18 de noviembre de 2020
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ACTIVIDAD FECHA

Publicación de listado definitivo de aspirantes 19 de noviembre de 2020

Designación de jurados de votación y comunicación 20 de noviembre de 2020

Votaciones 25 de noviembre de 2020

Artículo 16. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal (Tolima), a 24 de septiembre de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO 773 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico Nacional de San Agustín.

El Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura, Decreto 1080 de 2015, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 9° del 
Decreto 2667 de 1999 y la Resolución 005 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2° establece que “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Que la Constitución Política en su artículo 7° establece que “El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; acto seguido, en el artículo 8° 
de la misma Carta se establece la “obligación del Estado y de las personas de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Que la Constitución Política en su artículo 63 estipula que “los bienes de uso público, 
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Que el artículo 72, por su parte, establece que “el patrimonio cultural de la Nación está 
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales 
que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos 
cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2667 de 1999, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Cultura dotado de personería jurídica, con patrimonio 
independiente, autonomía administrativa y financiera y de carácter científico.
Que conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 4° del Decreto 2667 de 1999, 
le corresponde al ICANH velar por la conservación y el mantenimiento de los parques 
arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de 
interés cultural.
Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene bajo su 
administración el Parque Arqueológico Nacional de San Agustín ubicado en el Municipio 
de San Agustín, Departamento del Huila.
Que es función del Director, según el Decreto 2667 de 1999, en su artículo 9°, “Dirigir, 
coordinar, vigilar y controlar las actividades del Instituto y la ejecución de sus programas 
y proyectos” y “Organizar y reglamentar áreas funcionales de gestión o grupos de trabajo 
para la adecuada atención de los asuntos propios de las dependencias del Instituto”.
Que el Decreto 1080 de 2015 establece en su artículo 2.6.1.2 que “El patrimonio 
arqueológico se rige por lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política 
de Colombia, por los artículos 1°, 12 y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de 

la Ley 397 de 1997, modificado por artículo 3° de la Ley 1185 de 2008 y demás normas 
pertinentes, así como por lo establecido en el presente Decreto”.
Que el ICANH mediante la Resolución número 080 del 16 de marzo de 2020 ordenó el 
cierre temporal y la prohibición de ingreso a los Parques Arqueológicos Nacionales como 
el de San Agustín, como medida de limitación de contacto físico en sitios concurridos para 
evitar la propagación, contener y prevenir el contagio por SARS – CoV2 (Covid-19).
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 666 de abril 
24 de 2020, por la cual adopta el protocolo general de bioseguridad que deberán cumplir 
empresarios, empleadores y trabajadores, tanto públicos como privados, para mitigar y 
controlar la pandemia del Coronavirus Covid-19.
Que atendiendo la orden contenida en la Resolución número 666 de 2020 sobre adaptar 
los lineamientos allí establecidos a las necesidades de cada entidad, el ICANH formuló 
protocolos de bioseguridad para evitar los trabajadores de los parques arqueológicos.
Que mediante la Resolución número 531 del 27 de julio de 2020 el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH) adoptó el Protocolo de Bioseguridad 2020 para 
el Parque Arqueológico Nacional de San Agustín, ubicado en el municipio de San 
Agustín- Departamento del Huila, en el cual se definen los lineamientos para el ingreso 
de trabajadores a las instalaciones de los Parques Arqueológicos, zonas de influencia y la 
sede de Bogotá, para contener y prevenir el contagio por SARS – CoV2 (Covid-19).
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 2020 mediante el cual decretó el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
Que la Alcaldía Municipal de San Agustín a través de la Secretaría de Protección Social 
del municipio, aprobó y autorizó el permiso especial-temporal de apertura del Parque 
San Agustín al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), mediante 
documento de fecha 28 de septiembre de 2020.
Que de acuerdo con las disposiciones del Gobierno nacional y del Ministerio de Salud y 
Protección Social en el marco de la apertura de las áreas de espacio público como parques 
para el uso recreativo y contemplativo, y en especial en apoyo a la reactivación económica 
y turística de estas zonas de importancia cultural, el ICANH considera que existen las 
condiciones necesarias que permitan para dar apertura del Parque Arqueológico Nacional 
de San Agustín.
Que finalmente el ICANH dispone que, para la reapertura del parque arqueológico, en su 
primera fase, la vigencia del pasaporte de ingreso al parque será de un (1) día. Por tanto, 
la vigencia del pasaporte de ingreso al parque por 2 días se aplicará nuevamente cuando 
se realice la reapertura correspondiente de los Parques de Alto de los Ídolos y Alto de 
las Piedras, previo permiso por parte de las autoridades locales y realizando la debida 
comunicación pública de estas disposiciones.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Primero. Ordenar la reapertura del Parque Arqueológico Nacional de San Agustín ubicado 
en el Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, a partir del viernes 2 de octubre 
de 2020, previa verificación por parte de la Secretaría de Protección Social de la Alcaldía 
Municipal de San Agustín y de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio 
de las medidas contempladas en el protocolo.
Segundo. Comunicar tanto a los visitantes del Parque Arqueológico Nacional de San 
Agustín, como a la comunidad en general, que la vigencia del pasaporte de ingreso al 
parque será de un (1) día, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes y correspondientes 
para la reapertura de los Parques de Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, que se 
encuentran dentro de la misma jurisdicción de San Agustín, Huila.
Tercero. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la vía administrativa en 
los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Sebastián Marín Loaiza.
(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 774 de 2020
(septiembre 30)

por la cual se establecen descuentos en boletería para el ingreso a los Parques 
Arqueológicos de San Agustín, Ídolos y Tierradentro.

El Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por el artículo 
3°, 4° y 9° del Decreto 2667 de 1999 y la Resolución número 005 del 9 de enero de 2020.

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de 1991 en su artículo 7° establece que “El estado reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y en su artículo 8° 
de la misma Carta Política se establece que es “Obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
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Que el artículo 209 de la Constitución Política establece:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
Que según el Decreto 2667 de 1999 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICANH es un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura 
dotado de personería jurídica, con patrimonio independiente, autonomía administrativa y 
financiera y de carácter científico.
Que según el artículo 4° del Decreto 2667 de 1999 en su numeral 9, le corresponde al 
ICANH, velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos cuya 
custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de interés cultural. 
Que es función del Director General, según el artículo 9° del Decreto 2667 de 1999 
“Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las actividades del Instituto y la ejecución de 
sus programas y proyectos” y “Organizar y reglamentar áreas funcionales de gestión o 
grupos de trabajo para la adecuada atención de los asuntos propios de las dependencias 
del Instituto”.
Que por Resolución número 222 del 26 de septiembre de 2018 “por la cual se fijan las 
tarifas de ingreso a los Parques Arqueológicos de San Agustín e Ídolos y Tierradentro 
administrados por el ICANH” se fijaron las tarifas a aplicar en los mencionados parques a 
partir del 1° de enero de 2019.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 del 12 
de marzo de 2020 declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020 por causa del coronavirus COVID-19. Dicha declaratoria fue prorrogada 
mediante las Resoluciones número 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020 hasta el 31 de agosto de 2020 y 30 de noviembre de 2020, respectivamente.
Que mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, el 
Gobierno nacional declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el Territorio Nacional, la cual prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020 a través de 
la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020.
Que la pandemia producida por el Coronavirus COVID-19 ha dejado efectos negativos en 
la economía por lo cual es necesario el desarrollo y ejecución de estrategias que contribuyan 
a la reactivación de la misma; estas estrategias implican la adopción de disposiciones 
extraordinarias para atender las crecientes necesidades y aliviar las pérdidas económicas.
Que, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia del 17 de septiembre de 2020, se aprobó la reducción del 25% de la tarifa 
de ingreso a los Parques Arqueológicos que están bajo la administración del ICANH 
como medida de incentivo a la reactivación de la economía de las regiones en las que se 
encuentran los diferentes parques arqueológicos.
Que, para facilitar el recaudo de los recursos en los parques arqueológicos, se aplicarán los 
valores de tarifas vigentes con la reducción del 25% autorizada por el Consejo Directivo 
las cuales serán redondeadas aproximándolas al siguiente múltiplo de mil.
Que es pertinente anotar que las tarifas que aquí se fijan se establecen de forma transitoria, 
hasta tanto se profiera resolución determinando las nuevas tarifas a aplicar.
En merito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. El ICANH otorgará un descuento sobre el valor de los pasaportes o boletería 
de ingreso a los parques arqueológicos San Agustín, Ídolos y Tierradentro de la siguiente 
manera:
 

TIPO DE TARIFA CONCEPTO VALOR VALOR CON DES-
CUENTO

TARIFA GENERAL Personas de (12) años en ade-
lante.

TREINTA Y CIN-
CO MIL PESOS M/
CTE ($35.000)

VEINTISIETE MIL 
PESOS M/CTE 
($27.000)

TARIFA DE ESTU-
DIANTE

Estudiantes de instituciones pú-
blicas o privadas de Colombia 
de los niveles básico, técnico 
y/o universitario.

QUINCE MIL 
PESOS M/CTE 
($15.000)

DOCE MIL PESOS 
M/CTE ($ 12.000)

TARIFA DE EX-
TRANJERO

Personas mayores de edad con 
nacionalidad distinta a la co-
lombiana.

CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($ 
50.000)

TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS M/CTE 
($38.000)

Parágrafo 1°. Quedan eximidos del pago los menores de doce (12) años de edad, los 
colombianos o extranjeros residentes en Colombia que hayan cumplido sesenta y dos 
(62) años de edad, las personas oriundas de la región del respectivo parque, a saber, los 
municipios de San Agustín, Isnos y Saladoblanco en el departamento del Huila y los 
municipios de Inzá y Belalcázar en el departamento del Cauca, así como los miembros de 
las comunidades indígenas que así lo acrediten.

Parágrafo 2°. Para acceder a las tarifas y exoneraciones de pago antes señaladas, se deberá 
acreditar la edad mediante el respectivo documento válido de identificación o carné de la 
institución educativa.
Artículo 2°. La presente resolución establece valores de descuento transitorios frente a las 
tarifas establecidas mediante Resolución número 222 del 26 de septiembre de 2018, y que 
no afectan la vigencia de dicha resolución.
Artículo 3°. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la vía administrativa 
en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Sebastián Marín Loaiza.
(C. F.).

Escuela Superior de Administración Pública

reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 001 DE 2020
(enero 2)
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 002 DE 2020
(enero 2)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 0003 DE 2020
(enero 2)
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¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 0004 DE 2020
(enero 2)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 009 DE 2020
(enero 2)
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$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 011 DE 2020
(enero 2)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 035 DE 2020
(enero 9)
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 036 DE 2020
(enero 9)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 041 DE 2020
(enero 10)
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RESOLUCIÓN NÚMERO SC - 044 DE 2020
(enero 13)

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional del Quindío

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 2945 de 2018

(septiembre 26)
por medio de la cual se declara en ordenamiento el recurso hídrico del río Roble

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 18 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993, define como función de los 
Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales, dirigir, coordinar y 
controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la referida ley, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales deben ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que el numeral 18 del mismo artículo, indica que le corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de 
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales.

Que el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015 modificado por el decreto 050 de 
2018, expresa que “El Ordenamiento del recurso hídrico es un proceso de planificación 
mediante el cual se fija la destinación y usos de los cuerpos de agua continentales 
superficiales y marinos, se establecen las normas, las condiciones y el programa de 
seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y conservar los 
ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies...”.

Que el Parágrafo 3° del mencionado artículo, establece que “para todos los efectos del 
presente capítulo, el ordenamiento del recurso hídrico excluye a las aguas subterráneas”.

Que el artículo 2.2.3.3.1.8 del citado Decreto, establece que las autoridades ambientales 
deben realizar el Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico, así mismo, indica que tal 
proceso debe realizarse mediante el desarrollo de las siguientes fases: Declaratoria de 
ordenamiento, diagnóstico, Identificación de los usos potenciales del recurso y Elaboración 
del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

Que la Corporación Autónoma Regional del Quindío elaboró en el año 2013, el 
documento de Priorización de cuerpos de Agua para la Ordenación del Recurso Hídrico en 
el Departamento del Quindío, priorizando el río Roble para su ordenamiento.

Que mediante Acuerdo número 004 de 2008 la Comisión Conjunta aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica ·del río La Vieja, donde se estableció el río 
Roble para ser objeto de ordenamiento del recurso hídrico.

Que el río Roble hace parte de la cuenca hidrográfica del río La Vieja y discurre en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

Que el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Quindío 
Verde: Un plan ambiental para la paz· 2016-2019, contempla en el Programa Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, el proyecto 1. Planificación para la gestión Integral del 
recurso hídrico, la meta 3 Formular el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río 
Roble.

Que mediante Resolución número 1100 del 20 de abril de 2018 la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica del río La Vieja - Pomca La Vieja, que fue objeto de actualización.

Que el Pomca La Vieja contempla en el Programa 4: Uso sostenible del agua y 
saneamiento básico, el proyecto 11. Conocimiento y manejo del recurso hídrico superficial, 
la actividad Elaboración e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico 
(PORH) en unidades hidrográficas priorizadas, la meta Elaboración y Formulación del 
PORH para el río Roble.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar en ordenamiento el río Roble, en el departamento del Quindío.

Artículo 2°. Definir el cronograma de trabajo para el ordenamiento del río Roble.
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Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página web de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío y en el Diario Oficial.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General,

José Manuel Cortés Orozco.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1652145. 29-IX-2020. 

Valor $329.300

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

acuerDoS

acUerdO de aSamblea cOrpOrativa 

nÚmerO 001 de 2020
(septiembre 23)

por el cual se modifica el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 0001 del 28 de 
febrero de 2005.

La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el literal e) del 
artículo 25 de la Ley 99 de 1993, y 

CONSIDERANDO:
Que por medio del Acuerdo número 0001 del 28 de febrero de 2005, la Asamblea 

Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), derogó 
el Acuerdo número 01 del 11 de junio de 1996 y adoptó los Estatutos de la Corporación.

Que en la Sentencia C-142 del 9 de julio de 2020, mediante la cual declaró inexequible 
el artículo 12 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, según el cual los consejos 
colegiados de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podían 
realizar sesiones no presenciales, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Corte Constitucional indica 
que el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011 permite que los comités, consejos, juntas y 
demás organismos colegiados en la organización interna de las autoridades, “puedan 
deliberar, votar y decidir en conferencia virtual, utilizando los medios electrónicos 
idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese mismo medio con los atributos de 
seguridad necesarios”. 

Que en la misma providencia, la Corte Constitucional consideró que las ramas del 
poder público y los órganos del Estado, son los llamados a definir la manera en que han 
de reunirse en situaciones como la que motivó la declaratoria de excepción a raíz del 
Covid-19 y que mientras ello ocurre, se puede acudir a la aplicación de las normas de 
carácter legal que permiten la utilización de medios virtuales o electrónicos.

Que los Estatutos de la Corporación no consagran la posibilidad de reuniones virtuales 
de la Asamblea Corporativa, y los artículos 35 y 36 de los Estatutos de la Corporación, 
consagran de manera excepcional que el Consejo Directivo podrá celebrar sesiones por 
medios electrónicos o virtuales, que sean convocadas por el Presidente del Consejo 
Directivo, y el Director General, por requerirse la definición de asuntos urgentes, y se 
establecen los casos en que no se pueden celebrar reuniones virtuales o no presenciales, 
entre los que se incluyen la elección o remoción del Director General; reestructuración 
administrativa de la Corporación, modificación o definición de su planta de personal; 
aprobación de los planes de acción trienal o planes de acción regional; aprobación del 
presupuesto; autorización de créditos; expedición de actos regulatorios de carácter general.

Que teniendo en cuenta que de manera inesperada e imprevisible, Colombia y el 
departamento del Huila, se pueden enfrentar a nuevas situaciones de fuerza mayor, de 
emergencia en materia de salubridad, ambiental y climáticas, a pesar de las cuales la 
Corporación, y específicamente su Asamblea Corporativa y Consejo Directivo, deben 
seguir cumpliendo de manera oportuna con sus funciones, se hace necesario modificar los 
Estatutos de la entidad en lo relacionado con la implementación de las reuniones virtuales 
de dichos órganos corporativos, y de los comités o comisiones de trabajo del Consejo 
Directivo.

Que de acuerdo con el literal e) del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, es una función 
de la Asamblea Corporativa “adoptar los estatutos de la Corporación y las reformas que 
se le introduzcan”.

Que con fundamento en lo anterior, la Asamblea Corporativa de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

ACUERDA:
Artículo 1°. Adicionar un Parágrafo al artículo 14 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 

número 0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:
Artículo 14. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea Corporativa se efectuarán en 

forma ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses de cada 
año, en la ciudad de Neiva o en el sitio que determine el Consejo Directivo. Además se 
reunirá extraordinariamente cuando sea convocada por la mitad más uno de sus integrantes, 
por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo, el Presidente de este, el 
Director General o por el Revisor Fiscal en asuntos que tengan relación exclusiva con sus 
funciones de revisoría.

Parágrafo 1°. Para las reuniones extraordinarias el órgano que la convoca deberá 
indicar expresamente los motivos y los asuntos que serán sometidos a su consideración; 
en ella solo se podrán tratar los temas para los que sea convocada.

Parágrafo 2°. En casos de fuerza mayor, emergencias sanitarias o ambientales, podrán 
celebrarse reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Corporativa por medios 
virtuales que permitan confirmar la presencia audiovisual y la votación a viva voz de los 
asistentes, así como también la visualización de los informes y Proyectos de Acuerdo 
sometidos a su consideración.

Artículo 2°. Modificar y adicionar un parágrafo al artículo 15 del Acuerdo de Asamblea 
Corporativa número 0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 15. Convocatoria a reuniones de la asamblea corporativa: Mediante 
comunicación escrita remitida por el Director General a cada entidad territorial, publicación 
de un aviso de convocatoria suscrito por el Presidente del Consejo Directivo en un diario 
de circulación regional y en la página web de la entidad, se convocará a los representantes 
legales de las entidades territoriales que integran la Asamblea Corporativa, con indicación 
de la fecha, hora y lugar de la reunión y los temas a tratar, previamente definidos por el 
Consejo Directivo. La Convocatoria se publicará con mínimo quince (15) días calendario 
de antelación a la fecha de realización de la asamblea.

Parágrafo 1°. A las reuniones de la Asamblea Corporativa podrán asistir, con voz pero 
sin voto, los miembros del Consejo Directivo, el Director General de la Corporación y el 
Revisor Fiscal, y las personas que el Consejo Directivo determine cuando las circunstancias 
lo requieran, previa invitación formulada por el presidente del Consejo Directivo.

Parágrafo 2°. Si se convoca a reunión de Asamblea Corporativa por medios virtuales, 
se deberá indicar la plataforma a través de la cual se realizará dicha reunión, y en 
comunicación del Director General dirigida a cada entidad territorial se informará el link 
de acceso.

Artículo 3°. Modificar el Artículo 16 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 16. Quórum y votación. Constituye quórum deliberatorio y decisorio la 
presencia en el recinto de la sesión o en la reunión virtual de por lo menos la mitad más 
uno de los representantes legales de las entidades territoriales de la jurisdicción de la 
Corporación o de sus delegados.

Los miembros de la Asamblea Corporativa tendrán en sus deliberaciones y decisiones el 
derecho a un voto por la entidad territorial que representan. Cada miembro de la Asamblea 
Corporativa solo podrá representar, a efectos de votación, a la entidad territorial de la cual 
es representante legal, pero podrá delegar su participación conforme a lo indicado en el 
artículo 12 de los estatutos.

Si transcurrida una (1) hora a partir de la fijada para dar inicio a la sesión no se 
ha integrado el quórum exigido, se convocará a la Asamblea Corporativa a una nueva 
reunión presencial o virtual, según el caso, dentro de los quince (15) días siguientes y 
con la misma agenda, en los términos establecidos en el artículo anterior. Para esta nueva 
reunión constituirá quórum deliberatorio y decisorio la asistencia de la tercera parte de los 
representantes legales de las entidades territoriales, o de sus delegados.

Parágrafo 1°. En todo caso, las decisiones de la Asamblea serán adoptadas por la 
mitad más uno de los miembros asistentes, siempre que se haya constituido quórum válido.
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Parágrafo 2°. En los casos en que sea necesario realizar una tercera convocatoria, la 
mayoría de los asistentes definirán, en caso de reunión presencial, la fecha, lugar y hora, 
o en caso de reunión virtual, la fecha, hora y plataforma, de la nueva convocatoria, la 
cual será realizada por quien ellos mismos definan, dejando constancia de ello en el acta 
respectiva.

Artículo 4°. Modificar el artículo 32 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 32. Remuneración: Por la asistencia a cada sesión plenaria presencial o 
virtual, ordinaria o extraordinaria realizadas en un mismo día, los integrantes del Consejo 
Directivo, tendrán derecho a percibir a título de honorarios una suma equivalente a la 
asignación salarial diaria del Director General de la Corporación, siempre que se asista a 
la totalidad de la reunión.

Igualmente los consejeros tendrán derecho a gastos de viaje.
Por la asistencia o participación en comités o comisiones de trabajo, presenciales o 

virtuales, se reconocerán a los miembros del Consejo Directivo, a título de honorarios 
una suma equivalente a la mitad de la asignación salarial diaria del Director General de la 
Corporación, siempre que se asista a la totalidad de la reunión

Artículo 5°. Modificar el artículo 35 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 35. Reuniones virtuales: El Consejo Directivo, podrá celebrar reuniones 
ordinarias o extraordinarias por medios virtuales que permitan confirmar la presencia 
audiovisual y la votación a viva voz de los asistentes, así como también la visualización de 
los informes y Proyectos de Acuerdo sometidos a su consideración.

Igualmente se podrán celebrar reuniones de los comités o comisiones de trabajo del 
Consejo Directivo, por medios virtuales que cumplan con las condiciones señaladas en el 
inciso anterior.

Parágrafo: Si se cita a reunión de Consejo Directivo o de comités o comisiones de 
trabajo, por medios virtuales, en la respectiva citación se deberá indicar la plataforma 
a través de la cual se realizará dicha reunión y a través del correo electrónico de cada 
consejero se le informará el link de acceso.

Artículo 6°. Modificar el artículo 36 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 36. Condiciones de celebración de reuniones virtuales: Solo podrán 
celebrarse reuniones virtuales del Consejo Directivo cuando sean convocadas por el 
Presidente del Consejo Directivo y el Director General, en casos de fuerza mayor, 
emergencias sanitarias o ambientales, o por requerirse la definición de asuntos urgentes.

Artículo 7°. Modificar el artículo 37 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
0001 del 28 de febrero de 2005, el cual quedará así:

Artículo 37. Quórum requerido en sesión virtual: En las reuniones virtuales del 
Consejo Directivo, para la constitución del quórum deliberatorio, decisiones y mayorías, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de estos estatutos. 

Parágrafo. El Secretario del Consejo Directivo elaborará el acta respectiva para 
someterla a consideración del Consejo Directivo en sesión presencial o virtual.

Artículo 8°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 23 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Luis Enrique Dussán López.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 368235. 29-IX-2020. 

Valor $329.300
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón, 
Huila

reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO 21 DEL 2020
(septiembre 14)

por medio del cual se realiza corrección anotaciones, tendientes a establecer la real 
situación Jurídica de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 202-35370 

y 202-49229.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1579 

del 2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del 
Derecho.

I. ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado en esta oficina, bajo el número 202-2020-ER-00224 del día 

06/07/2020, la señora Lucrecia Rivera Vargas, con cédula de ciudadanía número 26630091 
de Belén de los Andaquíes Caquetá, presentó derecho de petición, por medio del cual 
solicita se estudie el registro de las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo 
de Familia de Garzón Huila y por otro lado las del Juzgado Segundo Civil del Circuito del 
mismo municipio, al considerar que se presentó problema en su registro, dejándose como 
titular del predio a persona distinta al causante Hernando Ossa Collazos y a la cónyuge 
sobreviviente, quien para este caso es la misma peticionaria, todo ello respecto de ellos 
Folios 202-35370 y 202-49229, argumenta que se ha visto perjudicado enormemente su 
patrimonio e imposibilitando ejercer las acciones que se encuentran pendientes.

II. MEDIOS DE PRUEBA
Con el propósito de resolver la presente situación, se tendrá como material probatorio 

lo siguiente:
RESUELVE:

Artículo 1°. Proceder a realizar la corrección en el Folio 35370, respecto de la anotación 
número 9 y la número 10, de conformidad a lo señalado en la parte motiva.

Artículo 2°. Proceder a realizar la corrección en el Folio 49229, respecto de la anotación 
número 4, de conformidad a lo señalado en la parte motiva.

Artículo 3°. Notifíquese a la señora Lucrecia Rivera Vargas, en calidad de solicitante 
y a la señora María Lucía del Pilar Rengifo Yepes, advirtiéndose que la notificación de 
esta última se realizará de conformidad a lo establecido en los artículos 37, 73 y 69 del 
CPACA, ya que se desconoce su paradero. Líbrense las comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. 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 5°. Una vez realizadas las correcciones indicadas, procédase a desbloquear 
los Folios de Matrículas 202-35370 y 202-49229, siempre y cuando se encuentre en firme 
la presente resolución.

Artículo 6°. Publíquese esta decisión en la página web de la Superintendencia de 
Notariado y Registro www.supernotariado.gov.co y en la cartelera visible de esta ORIP 
por el termino de 5 días hábiles de conformidad al inciso 2° del artículo 69 del CPACA.

Artículo 7°. Dejar copia de esta resolución en la carpeta 202-35370 y 202-49229 donde 
reposan los antecedentes registrales del inmueble.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón, Huila, a 14 de septiembre de 2020.
La Registradora Seccional, (ORIP) Garzón, Huila.

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

Artesanías de Colombia S. A.

reSoLucioNeS

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000172 DE 2020

por lo cual se subroga la Resolución RES-S-2018 -1023 del 30 de noviembre de 2018 y 
demás disposiciones que sean contrarias.

La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en ejercicio de sus facultades 
legales consignadas en el literal e) del artículo cuarto de la Ley 87 de 1993 y estatutarias 
consignadas en los numerales 19 y 23 del artículo 32 del estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 75 de la Ley 446 de 1996, que reformó la Ley 23 de 1991, estable-

ció que se debe integrar un comité de conciliación, conformado por los funciona-
rios del nivel directivo que se designen.

2. Que el Decreto 1716 de 2009, en su artículo 17, establece que el Comité de con-
ciliación estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán 
con voz y voto y serán miembros permanentes; El jefe, director, gerente, presi-
dente o representante legal del ente respectivo o su delegado; El ordenador del 
gasto o quien haga sus veces; El jefe de Oficina Jurídica o de la dependencia que 
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tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad; y dos fun-
cionarios de dirección o de confianza que se designen conforme a la estructura 
orgánica de cada ente. Seña la que su participación es indelegable, salvo para el 
jefe, director, gerente, presidente o representante legal.

3. Que para la vigencia 2018 Artesanías de Colombia S. A. expidió la Resolución 
RES-S- 2018-1023 del 30 de noviembre de 2018.

4. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 y se 
adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

5. Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus Covid-19 consti-
tuye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible por lo cual es 
deber de la administración adoptar medidas transitorias que garanticen el cumpli-
miento de los fines esenciales del Estado y adicionalmente en cumplimiento de 
las actividades fijadas en el Plan de Acción del Comité se hace necesaria la actua-
lización y modificación de la Resolución vigente del comité de conciliación de la 
entidad, para establecer cambios en sus sesiones para que estas puedan realizarse 
de manera virtual y presencial, realizar la actualización de la Política de Preven-
ción del Daño antijurídico y el indicador de Prevención señaladas expresamente 
en la Resolución RES-S-2018-1023 del 30 de noviembre de 2018 y modificar el 
literal c) del artículo 6° en cumplimiento del Decreto 1167 de 2016 y demás dis-
posiciones concordantes.

Por lo tanto, la Gerente General de Artesanías de Colombia:
RESUELVE:

Primero: Subrogar la Resolución RES-S-2018-1023 del 30 de noviembre de 2018, de 
la siguiente manera:

“... Artículo 1°. Definición del comité de conciliación. El Comité de conciliación es 
una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de 
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 
Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o 
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio de la entidad.

La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar o de 
solucionar un conflicto no constituye ordenación de gasto.

Artículo 2°. Integración. El Comité de Conciliación de Artesanías de Colombia S.A., 
estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto:

a) La Gerente General, o su delegado
b) El Subgerente Administrativo y Financiero.
c) El Profesional de Gestión Legal de la Subgerencia Administrativa y Financiera, 

como delegado de la Gerente General, quien lo presidirá.
d) El Jefe Oficina Asesora Planeación e Información.
Parágrafo 1°. Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición 

jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente 
los intereses de la Entidad en cada proceso, el Jefe de la Oficina de Control Interno y un 
Profesional de Gestión Legal quien fungirá como Secretario Técnico del Comité.

Parágrafo 2°. El Comité podrá invitar a sus sesiones a un funcionario de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá la facultad de asistir a sus sesiones 
con derecho a voz.

Artículo 3°. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se reunirá de manera 
ordinaria dos veces al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 
Presentada la petición de conciliación ante la Entidad, el Comité de Conciliación cuenta 
con quien quince (15) días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión, la 
cual comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de 
la respectiva acta o certificación en la que consten sus fundamentos.

El Comité sesionará con sus cuatro miembros permanentes y adoptará las decisiones 
por mayoría simple.

Parágrafo: Se podrían celebrar sesiones virtuales citadas por la Secretaría Técnica. 
En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir utilizando los recursos tecnológicos 
en materia de telecomunicaciones tales como; fax, teléfono, correo electrónico, internet, 
conexiones virtuales, chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance los 
miembros del Comité.

Artículo 4°. Medios de convocatoria a reuniones. La convocatoria a reuniones 
ordinarias la realizará el Secretario Técnico, aunque cualquiera de los miembros del 
Comité podrá solicitar reuniones extraordinarias. Se considerarán medios válidos de 
notificación el correo electrónico, el fax o la entrega directa por escrito de convocatoria.

Artículo 5°. Funciones del Comité de Conciliación:

a) Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.
b) Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 

entidad, estudiando cualquier tipo de solicitud que se le presente con el fin de 
prevenir la ocurrencia de daño antijurídico en la entidad, sin necesidad que medie 
solicitud de conciliación o demanda alguna.

c) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, 
para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; 
los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias 
en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de 
las actuaciones pro cesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer 
correctivos.

d) Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo 
directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y 
decisión en cada caso concreto.

e) Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y 
señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el 
representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para 
tal efecto, el Comité de Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales 
consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde existía identidad 
de supuestos con jurisprudencia reiterada.

f) Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la Entidad con el fin 
de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordina-
dor de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia 
condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión 
en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.

g) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines 
de repetición.

h) Definir los criterios para la selección de los abogados externos que garanticen su 
idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre 
los procesos a ellos encomendados.

i) Deberán realizar la revisión por lo menos una vez al año del reglamento del Co-
mité de Conciliación.

j) Aprobar el plan de Acción del Comité de Conciliación de la entidad.
k) El comité de conciliación tiene un estudio de casos retirados, adicionalmente lo 

actualizará semestralmente.
l) Realizar los estudios y evaluación de los procesos anualmente, dentro del primer 

trimestre siguiente a la vigencia del año inmediatamente anterior.
m) El comité de conciliación invitará a los funcionarios que tengan a su cargo las ac-

tividades específicas de cumplimiento y se generan compromisos para contribuir 
al cumplimiento del pago. Adicionalmente definen estrategias de gestión para 
el cumplimiento de pago. Adicionalmente definen estrategias de gestión para el 
cumplimiento.

n) Dar cumplimiento al Plan de Acción del comité.
o) Las demás disposiciones legales que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 6°. Secretaría técnica. Son función es del Secretario del Comité de 

Conciliación las siguientes:
a) Elaborar las actas de cada sesión del Comité. El acta deberá estar debidamente 

elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité
b) Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité.
c) Prepa rar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, 

que será entregado a la Gerente General y a los miembros del Comité cada seis 
(6) meses.

d) Proyectar y someter a consideración del Comité la información que este requiera 
para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de 
defensa de los intereses de la Entidad.

e) Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el Comité adopte 
respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repartición.

f) Remitir semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en 
el formato que este determine, la información litigiosa y de conciliaciones.

g) Realizar el proyecto del plan de Acción del Comité de Conciliación de la Entidad.
h) Las demás que le sean asignadas por el Comité.
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Artículo 7°. Acción de repetición. El Comité de Conciliación realizará en cada caso el 
estudio pertinente para determinar la procedencia de la acción de la repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una 
condena, de una conciliación o de cualquier crédito o pago surgido por el concepto de 
la responsabilidad patrimonial de la Entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus 
antecedentes al Comité de Conciliación para que en un término no superior a seis (6) 
meses se adopte la decisión motiva da de iniciar o no el proceso de repetición y se presente 
la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la decisión.

Parágrafo. La Oficina de Control Interno de la Entidad Verificará el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en este artículo.

Artículo 8°: Llamamiento en garantía con fines de repetición. Los apoderados de la 
Entidad presentarán informe al Comité de Conciliación para que este pueda determinar la 
procedencia del llamamiento en garantía para fines de repetición en los procesos judiciales 
de responsabilidad patrimonial.

Artículo 9°. Informes sobre repetición y llamamiento en garantía. En los meses de 
junio y diciembre, se remitirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, un 
reporte que deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indica-
ción de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación

b) Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente 
y la descripción completa del pro ceso de responsabilidad que les dio origen, 
incluyendo el valor del pago efectuado por la entidad.

c) Número de Acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de 
la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuera el caso;

d) Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con descrip-
ción del acuerdo logrado.

e) Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la Entidad y su 
correspondiente valor.

f) Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido 
de la decisión.

Artículo 10. Publicación. La Entidad publicará en la página web las actas contentivas 
de los acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes de Ministerio Público, dentro 
de los tres (3)días siguientes a su suscripción, con miras a garantizar la publicidad y 
transparencia de los mismos.

Artículo 11. Política de prevención del daño antijurídico. La entidad adoptará la 
Política de Prevención del Daño Anti jurídico conforme a las disposiciones legales y 
directrices que determine la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o entidad 
competente.

Artículo 12. Indicador de prevención. La entidad adopta los indicadores de prevención 
conforme a los conforme a las disposiciones legales y directrices que determine la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado o entidad competente.

Artículo 13. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
la Resolución RES-S-2018-1023 del 30 de noviembre de 2018 y demás disposiciones que 
sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fries Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 595763. 30-IX-2020. 

Valor $329.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000177 DE 2020
por la cual se deroga la Resolución RES-S-2018-701 de fecha 23 de agosto de 2018 y 
se conforma y actualiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 

Artesanías de Colombia S. A.
El Gerente General de Artesanías de Colombia, S. A., en ejercicio de sus atribuciones 

legales y estatutarias y en especial las conferidas por el artículo 13 de la Ley 87 de 1993, 
el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017, y los numerales 14, 21, 23 del artículo 32 
de los Estatutos.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones”.

Que el artículo 269 de la Constitución Política contempla que: “En Las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad 
con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación 
de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

Que la Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, dispone 
en su artículo 6° lo siguiente: “RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control interno en los organismos y entidades 
públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. 
No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de 
cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.” En igual sentido 
el artículo 13 de la referida disposición legal señala: “COMITÉ DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Los organismos y entidades a que se refiere el 
artículo 5°, de la presente Ley, deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las 
funciones propias de la organización”.

Que el numeral 5 del artículo 6° del Decreto número 0648 de 2017 “por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 definió: “(...)5. El Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno, imparte lineamientos para la determinación, 
implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de 
Control Interno de cada entidad... (...)”

Que el artículo 4° del Decreto número 0648 de 2017, adicionó el Capítulo 1 del Título 
21 del Decreto 1083 de 2015, específicamente en lo relacionado con la integración del 
comité y las funciones.

Que en la entidad, mediante la Resolución RES-S-2018-701 del 23 de agosto de 2018, 
se conformó el comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Artesanías de 
Colombia S. A.

Que el artículo 40 de los estatutos de Artesanías de Colombia S.A., definió que 
en la entidad “se establecerá el Sistema de Control Interno y diseñará los métodos y 
procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades , así como el 
ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciñan a los artículos 209 y 269 
de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias que se 
expidan sobre el particular, con sujeción a los criterios de moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía , calidad y oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad”.

Que mediante el Decreto 648 de 2017 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, disposición legal 
mediante la cual se fijaron nuevos lineamientos legales respecto al Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro del marco de sus 
competencias, realiza medición anual respecto a la gestión y el desempeño de las entidades 
públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, 
tanto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como del Modelo Estándar 
De Control Interno (MECI).

Que Artesanías de Colombia S. A. realizó dicho reporte mediante el Formato Único de 
reporte de avances de gestión, (Furag)-para la vigencia 2019.

Que se recibieron los resultados, los cuales después de analizados se estudian las 
recomendaciones que genera el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
y específicamente para la política de Control Interno presenta la recomendación de: 
“Fortalecer por parte de la alta dirección el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en términos de sus funciones y periodicidad de la reunión”.

Que en consecuencia se hace necesario derogar la Resolución RES-S-2018-701, y 
conformar y actualizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la entidad; en cumplimiento por lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, así:

RESUELVE:
Artículo 1°. Conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Artesanías de 
Colombia está conformado por:

1. Gerente General, quien lo presidirá,
2. Subgerente Administrativo y Financiero,
3. Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal,
4. Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales,
5. Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
6. Especialista de Proyectos representante de la Alta Dirección en Calidad y MECI,
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7. Jefe Oficina de Control Interno, quien participará con vos, pero sin voto en el 
mismo y ejercerá la Secretaría técnica.

Artículo 2°. Funciones del comité institucional de coordinación de control interno 
Las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Artesanías 
de Colombia, son las que se encuentran establecidas en el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 
1083 de 2015, a saber:

“(...)
a) Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las caracterís-

ticas propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actua-
lizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad 
vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus 
veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.

b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control 
interno o quien haga sus veces, hacer las sugerencias y seguimiento a las reco-
mendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en 
el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la 
gestión de riesgos de la administración.

c) Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así 
como verificar su cumplimiento.

d) Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer 
las recomendaciones a que haya lugar.

e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surgen en desarrollo del ejer-
cicio de auditoría interna.

f) Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la 
auditoría.

g) Someter a aprobación del representante legal la política de administración del 
riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y 
mala conducta.

h) Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

Parágrafo 1°. El Comité se reunirá como mínimo cuatro (4) veces al año.

Artículo 3°. Funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Artesanías 

de Colombia, sesionará por lo menos cuatro (4) veces al año de manera ordinaria y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameritan, por iniciativa motivada de 
cualquiera de sus miembros.

Parágrafo 1°. La asistencia y participación en el Comité es obligatoria para sus 
miembros.

Parágrafo 2°. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por 
la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio 
de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia 
de telecomunicaciones tales como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 
correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se 
encuentran al alcance de los miembros del Comité.

Artículo 4°. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno: Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno:

a) Citar a las sesiones del Comité, a los miembros e invitados, de acuerdo a solicitud 
del Presidente.

b) Hacer la citación por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la realización 
de la sesión.

c) Preparar el orden del día para cada sesión.

d) Elaborar y suscribir las actas correspondientes por cada sesión.

e) Realizar seguimiento a los compromisos asumidos en las sesiones e informar al 
presidente sobre los avances de los mismos.

f) Custodiar las actas suscritas y demás documentos que se generen en el Comité.

g) Llevar el registro y control de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.

h) Coordinar con las dependencias de la entidad, para que los asuntos a tratar en el 
respectivo Comité, sean inherentes al mismo.

i) Las demás que de acuerdo con su naturaleza le sean asignadas por el Presidente 
del Comité.

Parágrafo 1°. De las sesiones de reunión del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, se levantarán actas a cargo de la Secretaría Técnica, las cuales 
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llevarán un número consecutivo y contendrán los temas tratados las deliberaciones, 
Las recomendaciones y las tareas asignadas durante cada sesión, con sus respectivos 
responsables. Los documentos soporte exhibidos en las sesiones hace parte integral de las 
actas. Las actas serán aprobadas y suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico del 
Comité y tendrán como soporte los listados de asistencia.

Artículo 5°. Quórum y decisiones. El Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno de Artesanías de Colombia, sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, y las decisiones se tomarán con la mitad más uno de sus miembros.

Parágrafo 1°. Al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno podrán 
asistir otros funcionarios o personas en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a 
voz, pero no a voto cuando la naturaleza del asunto a tratar lo requiera.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número RES-S-2018-701 de fecha 23 de agosto de 
2018 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Gerente General,

Ana María Fries Martínez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 032608. 30-IX-2020. 
Valor $329.300.

Doctora Diana Marisol Gutiérrez Cruz

Ortodoncista
REG - 52.241.638

aviSoS

CIERRE DE CONSULTORIO

La doctora Diana Marisol Gutiérrez Cruz con cédula ciudadanía número 52241638 de 
Bogotá, informa a sus pacientes la Devolución de las Historias Clínicas de Ortodoncia, 
favor Reclamar en la Calle 59 C # 88 C - 18 SUR Barrio Basa La Libertad. 

Horario de entrega de lunes a viernes de 2 p. m. a 6 p. m.

De antemano agradezco la atención prestada.

Atentamente.

Diana Marisol Gutiérrez Cruz 

C.C. 52241638

Ortodoncista.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500650704817. 30-IX-
2020. Valor $60.700.
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	por la cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 en el marco de la cofinanciación de los Sistemas de Transporte Público Colectivo o Masivo y se dictan otras disposiciones.
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	RESOLUCIÓN NÚMERO 000235 DE 2020
	por la cual se determinan los precios base para la liquidación de regalías de carbón aplicables al cuarto trimestre de 2020.
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