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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Que el artículo 3° de la Ley 448 de 1998 establece: “El Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales tendrá por objeto atender las obligaciones contingentes de las 
Entidades Estatales que determine el Gobierno. El Gobierno determinará además el tipo 
de riesgos que pueden ser cubiertos por el Fondo”.

Que en atención a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 y 
su afectación a la población colombiana, en la actualidad se adelantan diferentes procesos 
contractuales para la adquisición y provisión de bienes, servicios y obras para el sector 
salud que contienen obligaciones contingentes en los términos del artículo 1 de la Ley 448 
de 1998.

Que es necesario reglamentar la tipificación del riesgo originado por los contratos de 
que trata el considerando anterior como uno de aquellos que en los términos del artículo 
3° de la Ley 448 de 1998 pueden ser cubiertos por el Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales, así como la forma en que se realizarán los aportes a dicho fondo.

Que en cumplimiento de los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha publicación se 
realizó por un día atendiendo a la necesidad de dar celeridad a la finalización de las 
condiciones de entrega de los biológicos necesarios para la vacunación de la población 
colombiana contra el virus SARS-CoV-19 sin desconocer la importancia de la estabilidad 
de las finanzas públicas. Con más de 100 millones de casos y más de 2 millones de muertes 
confirmadas a la fecha en todo el mundo, y aproximadamente 2 millones de casos y 50 
mil muertes en Colombia a la fecha, las vacunas son un mecanismo indispensable para 
garantizar una solución a esta crisis. El Gobierno nacional ha iniciado la implementación 
de estrategias para inmunizar a la población colombiana dentro del marco de la pandemia, 
con el propósito de que se tenga acceso oportuno al biológico con el que se pretende lograr 
la inmunidad de la población colombiana contra el virus SARS-CoV-19.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.4.1.9 del Decreto número 1068 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.4.1.9. Sectores de riesgo. El Fondo de Contingencias Contractuales de las 
Entidades Estatales, atenderá las obligaciones contingentes que contraigan las entidades 
sometidas al régimen aquí señalado, en virtud de la celebración de los contratos indicados 
en el artículo 22 de la Ley 185 de 1995, ya sea que ellos se rijan por el estatuto general de 
contratación de la administración pública o por disposiciones contractuales especiales, 
en relación con los siguientes sectores: 

1. Infraestructura de transporte.
2. Energético.
3. Saneamiento básico.
4. Agua potable.
5. Comunicaciones.
Así mismo, el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales

atenderá las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el 

Decretos

DECRETO NÚMERO 107 DE 2021

(enero 29)
por el cual se acepta una renuncia a un representante del Presidente de la República en la 

Junta Directiva de la Fiduciaria La Previsora S. A.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades conferidas que le 

confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política,
CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2° del Decreto número 4686 de 2011, el doctor Germán 
Eduardo Quintero Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79783751 de 
Bogotá, fue designado como representante del Presidente de la República ante la Junta 
Directiva de la Fiduciaria La Previsora S.A., como miembro suplente del mencionado 
órgano social.

Que, mediante comunicación con fecha del 11 de enero de 2021, el doctor Germán 
Eduardo Quintero Rojas, presentó su renuncia a la designación como representante del 
Presidente de la República en calidad de miembro suplente de la Junta Directiva de la 
Fiduciaria La Previsora S.A.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de una renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79783751 de Bogotá, como representante del Presidente de la República 
en calidad de suplente, ante la Junta Directiva de la Fiduciaria La Previsora S. A.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto número 4686 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 108 DE 2021

(enero 29)
por el cual se modifica el Libro 2, Parte 4, Título 1 del Decreto número 1068 de 2015 en 

lo relacionado con las obligaciones contingentes.
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 los artículos 1° y 3° de la Ley 448 de 1998;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 448 de 1998 dispone que: “(...) la Nación, las Entidades 

Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en 
sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las 
posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo. El Gobierno nacional 
reglamentará la metodología sobre los términos para la inclusión de estas obligaciones 
en los presupuestos de las entidades a que hace referencia el inciso anterior, pudiendo 
distinguir en su tratamiento las obligaciones contingentes que se hubiesen adquirido con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y las futuras. Así mismo, el Gobierno 
reglamentará los eventos en los cuales dichos recursos deban ser transferidos al fondo 
que se crea de conformidad con el artículo siguiente (...)”.
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aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de la población colombiana 
tras los efectos de la pandemia del COVID-19”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.4.1.1.21 del Decreto número 1068 de 2015, el 
cual quedará así:

Artículo 2.4.1.1.21. Desembolsos. La fiduciaria La Previsora S.A., efectuará el 
pago debido por una entidad aportante a su contratista, por concepto de una obligación 
contingente, cuando sea requerida para ello, con los recursos que haya aportado la 
entidad al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales en relación 
con el contrato que dio origen a la obligación y hasta concurrencia de la suma aportada 
con tal objeto.

Con la finalidad anotada, la fiduciaria La Previsora S.A., deberá verificar que el 
requerimiento de desembolso proviene del funcionario o funcionarios competentes de 
la entidad estatal aportante, así como la autenticidad del acto debidamente motivado 
que declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la 
solicitud de desembolso. El desembolso deberá realizarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo del requerimiento en debida forma.

En el caso de las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados 
para el aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de la población 
colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el administrador del Fondo 
de contingencias contractuales de las entidades estatales no se requerirá el acto 
administrativo de que trata el artículo 2.4.1.1.20, y bastará con la presentación por 
parte del contratista del contrato y los documentos que acrediten la materialización de la 
contingencia en los términos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
En caso de insuficiencia de recursos, la entidad estatal aportante deberá transferir los 
mismos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación expedida para tal efecto 
por el administrador del fondo. El desembolso deberá realizarse dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes al recibo del requerimiento por parte del contratista proveedor de 
las vacunas necesarias para la protección de la población colombiana tras los efectos de 
la pandemia del COVID-19.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.4.1.1.22 del Decreto número 1068 de 2015, el 
cual quedará así:

Artículo 2.4.1.1.22. Titularidad del cobro. La entrega de recursos por parte del 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales por concepto del pago 
de obligaciones contingentes solamente podrá solicitarse por el funcionario competente 
de la entidad aportante siguiendo el trámite señalado anteriormente. En consecuencia, 
los contratistas de entidades aportantes al Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales, no podrán reclamar directamente el giro a su favor o exigir ante el 
mismo Fondo el pago en su propio beneficio, por razón de las obligaciones contingentes 
definidas en el artículo 2.4.1.4. del presente título. Por lo tanto todas las acciones 
relacionadas con dichas obligaciones, deberán ejercerse ante la respectiva entidad 
pública contratante.

En el caso de las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados 
para el aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de la población 
colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el contratista podrá reclamar 
directamente al Ministerio de Hacienda, como administrador del Fondo, el giro de los 
recursos a su favor en atención a lo dispuesto en el artículo 2.4.1.1.21. o exigir ante el 
mismo Fondo el pago en su propio beneficio.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.4.1.3.1. del Decreto número 1068 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.4.1.3.1. Preparación de los presupuestos. En cumplimiento del artículo 
1 de la Ley 448 de 1998, las dependencias encargadas de elaborar y adoptar los 
proyectos de presupuesto de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades 
descentralizadas de cualquier orden, efectuarán las apropiaciones para las obligaciones 
contingentes de que trata el artículo 2.4.1.4. del presente título, incorporando en el 

respectivo proyecto, las cifras contenidas en el plan de aportes debidamente aprobado por 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público conforme al artículo 2.4.1.2.6. del presente título.

Las apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el 
presente capítulo deberán incluirse en el presupuesto de cada una de las vigencias fiscales 
que comprenda el plan anual de aportes.

Para las obligaciones contingentes originadas en contratos celebrados para el 
aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de la población colombiana 
tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional incluirá en el 
proyecto de Presupuesto General de la Nación de las vigencias correspondientes las 
partidas presupuestales necesarias para que la entidad contratante realice los aportes al 
Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.

En el evento en que los recursos no sean suficientes para cubrir el pago de las 
obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el aprovisionamiento 
de vacunas necesarias para la protección de la población colombiana tras los efectos de la 
pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional realizará las operaciones presupuestales 
que sean pertinentes para que, directamente o a través del presupuesto de la respectiva 
entidad contratante, se puedan realizar pagos al contratista directamente.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los 
artículos 2.4.1.9; 2.4.1.1.16; 2.4.1.1.21; 2.4.1.1.22 y 2.4.1.3.1. del Decreto número 1068 
de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0224 DE 2021

(enero 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro General encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en 
los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

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

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 321 del 18 de enero de 2021, por 
valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS M/CTE. ($39.984.000),

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021, 
así:
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CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 – CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001 FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDI-
CIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

$39.984.000

TOTAL A DISTRIBUIR $39.984.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD 1101-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 – CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001 FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDI-
CIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

$39.984.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $39.984.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Viceministro General encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Juan Alberto Londoño Martínez.

Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0225 DE 2021

(enero 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro General encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 621 del 26 de enero de 2021, por valor de 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($240.000.000.000).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 – CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS -DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN

$240.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $240.000.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1601

POLICÍA NACIONAL
UNIDAD 1601-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE-
ROS

$8.000.000.000

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS $232.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $240.000.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Viceministro General encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Juan Alberto Londoño Martínez.

Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0230 DE 2021

(enero 29)
por la cual se establece el trámite para la solicitud de desembolso por parte de contratistas 
proveedores de vacunas contra el COVID ante el Fondo de Contingencias de las Entidades 

Estatales.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el artículo 2° de la Ley 448 de 1998, por el artículo 89 de la Ley 
1955 de 2019 y por los artículos 2° y 3° del Decreto 108 de 2021,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 4712 de 2008, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene dentro de sus objetivos la preparación de 
los decretos y regulaciones en materia presupuestal.

Que el artículo 1° de la Ley 448 de 1998 dispone que: “(...) la Nación, las Entidades 
Territoriales y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en 
sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las 
posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo. El Gobierno nacional 
reglamentará la metodología sobre los términos para la inclusión de estas obligaciones 
en los presupuestos de las entidades a que hace referencia el inciso anterior, pudiendo 
distinguir en su tratamiento las obligaciones contingentes que se hubiesen adquirido con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y las futuras. Así mismo, el Gobierno 
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reglamentará los eventos en los cuales dichos recursos deban ser transferidos al fondo 
que se crea de conformidad con el artículo siguiente (...)”.

Que el artículo 2° de la Ley 448 de 1998 establece: “El Fondo de Contingencias 
de las Entidades Estatales es una cuenta especial sin personería jurídica administrada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos, así como los asuntos 
relacionados con pasivos del Fondo, serán administrados por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional.”.

Que el artículo 3° de la Ley 448 de 1998 faculta al Gobierno nacional a determinar el 
tipo de riesgos que podrán ser cubiertos por el Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales.

Que, de conformidad con la reglamentación incorporada en el Decreto 1068 de 
2015 y la Ley 448 de 1998, los recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales provienen, en parte de los aportes realizados por las entidades estatales que se 
ven facultadas para hacer uso del mismo.

Que el artículo 22 de la Ley 185 de 1995 faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a “establecer requerimientos mínimos y procedimientos generales destinados a 
facilitar dichos procesos y asegurar que los términos financieros de los mismos sean 
convenientes para el país”.

Que en atención a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 y 
su afectación a la población colombiana, en la actualidad se adelantan diferentes procesos 
contractuales para la adquisición de bienes y servicios para el sector salud que contienen 
obligaciones contingentes en los términos del artículo 1° de la Ley 448 de 1998.

Que, con el objeto de atender la crisis sanitaria y llevar a buen término los estos procesos 
contractuales, es necesario permitir que los riesgos de los contratos que finalmente se 
suscriban sean cubiertos por el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

Que, es necesario reglamentar la forma en que se realizarán estos desembolsos del 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

Que en atención en lo dispuesto en el artículo 2.4.1.1.21 del Decreto 1068 de 2015, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 108 de 2021, está en cabeza del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
establecer el procedimiento, requisitos y trámites necesarios para acreditar la materialización 
de la contingencia originada de los contratos celebrados para el aprovisionamiento de 
vacunas necesarias para la protección de la población colombiana tras los efectos de la 
pandemia del COVID-19.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trámite para solicitud de desembolso por parte de contratistas proveedores 
de vacunas contra el COVID 19. Para el desembolso por parte del administrador del 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, con las cuales se pretenda el pago de 
obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el aprovisionamiento 
de vacunas necesarias para la protección de la población colombiana tras los efectos de la 
pandemia del COVID-19, el contratista deberá presentar, ante el administrador del Fondo 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Viceministro General, una solicitud escrita 
que deberá reunir los siguientes requisitos y acompañarse de los siguientes documentos:

1. Carta firmada por el representante legal del contratista en la que se solicite el pago 
correspondiente, identificando de forma clara y concisa la obligación contingente, 
su acaecimiento y su monto.

2. Manifestación, bajo la gravedad de juramento, de que no ha recibido total o par-
cialmente el importe de las obligaciones contingentes objeto de la solicitud de 
desembolso, y presentará una liquidación del valor de la contingencia hasta la 
fecha en que se presente la solicitud correspondiente.

3. Certificado de existencia y representación del contratista. En el evento en que el 
contratista sea una entidad extranjera, deberá presentarse el documento que acre-
dite su existencia a la luz de las leyes bajo las cuales fue constituida, expedida 
por la autoridad correspondiente, debidamente apostillada y traducida a idioma 
español.

4. Copia simple del contrato debidamente suscrito entre el contratista y la entidad 
aportante.

5. Certificación bancaria en la que conste la información referente al número de cuenta 
cuyo titular debe ser el solicitante, datos del banco, dirección del banco y demás 
información requerida para realizar el giro de los recursos correspondientes.

6. Copia simple del acta de conciliación, laudo arbitral, decisión judicial ejecuto-
riada o cualquier, contrato, convenio u otro acto jurídico o soporte, expedido por 
una autoridad o persona nacional o extranjera, en la cual se evidencie de forma 
expresa el motivo y monto de la contingencia acaecida, según se haya definido en 
el contrato correspondiente.

Parágrafo. Los documentos y la solicitud misma serán tratados bajo estándares de 
confidencialidad y serán manejados y almacenados bajo absoluta confidencialidad, 
atendiendo a los compromisos de las partes.

Artículo 2°. Verificación de la Solicitud. Una vez el contratista haya presentado la 
solicitud de desembolso, el administrador del Fondo - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público – Viceministro General verificará si dicha solicitud reúne los requisitos formales 
establecidos en el artículo precedente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
presentación.

Si el administrador del Fondo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Viceministro 
General encuentra que la solicitud no cumple con los requisitos formales antes indicados, 
señalará de forma precisa, y por el mecanismo más expedito, los defectos de esta para 
que el contratista los subsane en el término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
efectivo de la comunicación correspondiente.

Si el contratista no subsana la solicitud en el término anteriormente referido, se 
entenderá que ha desistido de su petición, sin perjuicio de lo cual podrá presentar 
nuevamente una solicitud de desembolso, acompañada de los documentos establecidos en 
el artículo 1° de esta resolución.

Artículo 3. Verificación del pago por parte de la entidad aportante. Presentada la 
solicitud en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, el administrador del 
Fondo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Viceministro General aceptará dicha 
solicitud de desembolso y emitirá la instrucción del pago de la obligación contingente en 
favor del contratista, firmada por el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se detallará el monto a pagar, la entidad aportante y la subcuenta 
de la cual serán sustraídos los recursos correspondientes y la fecha de pago efectivo en los 
términos de esta Resolución. Acreditado el cumplimiento de los requisitos dispuestos en 
el artículo 1° de la presente Resolución, el Fondo no podrá, en ningún caso, abstenerse de 
emitir la instrucción de pago.

El administrador del Fondo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Viceministro 
General comunicará al solicitante y a la entidad aportante de la instrucción de pago de la 
obligación contingente, enviando copia íntegra del documento que contenga la instrucción.

La instrucción de pago, en los términos aquí definidos por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como entidad 
aportante de los recursos para cubrir las obligaciones contingentes originadas en los 
contratos celebrados para el aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de 
la población colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, será el soporte que 
acredita la instrucción de giro de los recursos en favor del contratista beneficiario, sin que 
se requiera actuación alguna adicional para proceder con el desembolso correspondiente.

Parágrafo. El Fondo podrá hacer entrega de estos los recursos a un tercero, cuando así 
se lo solicite el contratista, mediante comunicación escrita, suscrita por el representante 
legal acreditado del contratista. Esta petición deberá incluirse en la solicitud inicialmente 
formulada o en documento formal allegado antes de la expedición de la instrucción de 
pago.

Artículo 4°. Insuficiencia de recursos. Una vez emitida la instrucción del pago de la 
obligación contingente al contratista por parte del administrador del Fondo - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público -Viceministro General, se verificará la suficiencia de los 
recursos en la subcuenta creada para efectos de cubrir las contingencias correspondientes.

En caso de insuficiencia de recursos, la entidad aportante y el Gobierno nacional 
deberán proceder como lo establecen los artículos 2.4.1.1.21 y 2.4.1.3.1 del Decreto 1068 
de 2015.

Artículo 5°. Desembolso al contratista. El desembolso deberá realizarse dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la orden de instrucción del pago de la obligación 
contingente al contratista por parte de la administradora del Fondo.

Artículo 6°. Reportes. La administradora del Fondo reportará a la entidad aportante, al 
final de cada periodo trimestral, el saldo presente en cada una de las subcuentas constituidas 
para cubrir las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el 
aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protección de la población colombiana 
tras los efectos de la pandemia del COVID-19. Lo anterior, con miras a que la entidad 
aportante garantice la suficiencia de los recursos a ser contribuidos para cubrir las 
obligaciones contingentes correspondientes durante el tiempo que sea necesario, en los 
términos del Decreto 1068 de 2015.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0233 DE 2021
(enero 29)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

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

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

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

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

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

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
de oficio número 2021EE00902 del 28 de enero de 2021, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 28 de enero de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del FOME la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional 
para la Gestión de Riesgos de Desastres hasta por UN BILLÓN SESENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.068.694.365.388) 
para adelantar los procesos pertinentes para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 
de la compañía MODERNA en los términos definidos por la Instancia de Coordinación y 
Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el Coronavirus Sars-Cov-2 
(COVID-19) en sesión del 28 de enero de 2021 y comunicadas por el Secretario Técnico 
de la Instancia Asesora.

Que mediante memorando 3-2021-001233 del 29 de enero de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1121 del 28 de enero de 2021 por 
valor de UN BILLÓN SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE. ($1.068.694.365.388).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301 01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 – CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS(FOME)

$1.068.694.365.388

TOTAL A DISTRIBUIR $1.068.694.365.388

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 – CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMER-
GENCIAS EN EL TERRITORIO NACIO-
NAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

$1.068.694.365.388

TOTAL DISTRIBUCIÓN $1.068.694.365.388

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 109 DE 2021

(enero 29)
por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y se dictan 

otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 49 y el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 170 de la Ley 100 de 1993 y el 
artículo 42 de la Ley 715 de 2001, el artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 9° 
de la Ley 2064 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 

el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.
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Que el mencionado artículo también señala que toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo 
ordenamiento, dispone que las personas deben “obrar conforme al principio de solidaridad 
social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública.

Que en el mismo artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define 
el elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben 
ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad.

Que sobre la aplicación del derecho a la igualdad en el ámbito de la salud pública, 
y más específicamente en el de vacunación, la Corte Constitucional cuando analizó la 
constitucionalidad de la Ley 1626 de 2013, por medio de la cual se garantiza la vacunación 
gratuita y obligatoria a la población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas 
integrales para la prevención del cáncer cérvico uterino y se dictan otras disposiciones, en 
la Sentencia C-350 de 2017 sostuvo que “dado que los cuestionamientos recaen sobre una 
de las facetas del derecho a la igualdad sustancial, relativa a la igualdad en los resultados, 
y específicamente en el acceso de bienes sociales y en la satisfacción de las necesidades 
básicas, la medida legislativa debe ser valorada, no a la luz de los estándares del derecho 
a la igualdad formal o ante el derecho positivo, ni tampoco a la luz de los estándares de la 
faceta prestacional e individual del derecho a la salud, sino a la luz de los estándares del 
derecho a la igualdad material”.

Que adicionalmente, en la Sentencia citada, la Corte Constitucional aclaró que en 
estos casos “el escrutinio judicial recae sobre una medida de salud pública, y no sobre 
la faceta prestacional e individual del derecho a la salud” y que “son las consideraciones 
sobre la dimensión colectiva del derecho a la salud las que deben orientar la valoración 
de la medida legislativa cuestionada, y no las necesidades o expectativas individuales 
de acceder a las tecnologías en salud para obtener el máximo bienestar posible. En este 
sentido, el interrogante del cual depende la validez de la restricción legal no es si las 
personas excluidas del programa hubieran podido beneficiarse de la respectiva tecnología 
en salud en término de su estado de bienestar, ni si dicha tecnología optimiza su estado 
de salud, sino si el esquema acogido por el legislador es consistente con la situación y 
con las necesidades de salud pública, consideradas global y colectivamente, asunto 
que normalmente es determinado a partir de análisis de costo-efectividad. Esto habilita 
al legislador y a las instancias gubernamentales, por ejemplo, a focalizar los planes y 
programas, y a establecer esquemas de priorización”. (Subrayado fuera de texto).

Que en conexión con lo anterior, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, establece 
que en desarrollo del principio de equidad, es deber del Estado adoptar políticas públicas 
dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de 
los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección. A su vez, la Ley también 
destaca el principio de solidaridad, por el cual el sistema de salud debe basarse en el 
mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las 
comunidades.

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes.

Que en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 la disponibilidad de 
tecnologías en salud es limitada, por lo que la aplicación del principio constitucional de 
eficacia a través de instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de tecnologías 
escasas se convierte en una finalidad prevalente, con el objeto de proteger la salud pública 
y el derecho fundamental a la salud en su dimensión individual y colectiva.

Que el pasado 9 de noviembre de 2020, expertos en Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas profirieron una declaración en la que resaltaron el 
valor esencial del acceso a las vacunas para la prevención y contención del COVID-19 
alrededor del mundo, en la que manifestaron que los Estados tienen la obligación de asegurar 
que todas las vacunas y tratamientos contra el COVID-19 sean seguros, estén disponibles 
y sean accesibles y asequibles para todo el que lo necesite y que en consecuencia el acceso 
a estas tecnologías debe brindarse para todos sin discriminación y priorizando a quienes 
sean más vulnerables a la enfermedad.

Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización 
de las Naciones Unidas, en declaración del 27 de noviembre de 2020, reconoció que las 
circunstancias complejas de la emergencia de salud global por el COVID-19 hacen que 
sea imposible garantizar a todas las personas un acceso inmediato a las vacunas, incluso si 
muchas son aprobadas en poco tiempo. Señaló el Comité que, en atención a esta situación, 
los Estados deben acudir a criterios de priorización basados en razones de salud pública, 
las cuales incluyen dar prelación, por ejemplo, a los trabajadores de la salud y a aquellas 
personas que tengan el mayor riesgo de desarrollar afectaciones graves a su salud producto 
del contagio del virus SARS-CoV-2, ya sea por su edad o por sus condiciones preexistentes.

Que, dado que las vacunas disponibles son escasas y requieren de una planeación 
logística detallada para su aplicación al beneficiario, es necesario que se prioricen 
estrictamente los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con los datos 
epidemiológicos y de salud pública disponibles en el mundo en relación con el SARS-
CoV-2.

Que el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización 
expidió en el mes de septiembre de 2020 “El Marco de valores del SAGE de la OMS para 
la asignación de vacunas y el establecimiento de prioridades en la vacunación contra el 
COVID-19”, en el que se establece, entre otros, el principio de bienestar humano, que 
tiene como objetivos: (i) la reducción de muertes y el impacto de la enfermedad causada 
por el COVID-19; (ii) la disminución de la disrupción social y económica generada por 
la pandemia y (iii) la protección del funcionamiento continuo de los servicios esenciales, 
incluido el servicio de salud. Además, se incluyen los principios de respeto equitativo, 
equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad.

Que la Ley 2064 de 2020 declaró de interés general la estrategia para la inmunización 
de la población colombiana contra el COVID-19 y estableció que las vacunas deben 
ser priorizadas para los grupos poblacionales que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con la estrategia de vacunación adoptada.

Que el Estado colombiano ha alcanzado acuerdos vinculantes con diferentes agentes, 
indirectamente a través de la plataforma COVAX y directamente por medio de acuerdos 
con los respectivos fabricantes. Se estima que, para el primer semestre del año 2021, 
Colombia podrá contar con aproximadamente cuarenta millones de dosis para buscar la 
inmunización de aproximadamente veinte millones de personas y el gobierno nacional 
continúa adelantando acuerdos con otras casas farmacéuticas para lograr la compra de más 
dosis de vacunas.

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción, es necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados.

Que, si bien no son vinculantes para los Estados, para definir el orden de priorización, 
se han tomado como base las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 
Naciones Unidas.

Que, de acuerdo con tales recomendaciones, la estrategia de vacunación debe apuntar 
en una primera fase a proteger el talento humano en salud, específicamente el de primera 
línea, a reducir la mortalidad por causa de COVID-19 y a disminuir la incidencia de casos 
severos por esta misma enfermedad, generadas principalmente en los grupos de adultos 
mayores y población con comorbilidades. Esto, para avanzar a una segunda fase dirigida 
a la reducción del contagio. Esta priorización inicial apunta a proteger los daños más 
graves e inmediatos sobre la vida, la salud y la dignidad de los habitantes del territorio 
colombiano.

Que cada una de las fases y etapas del plan de vacunación también se sustentan en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en especial en aquella relativa a la aplicación 
del principio de igualdad en el marco de la repartición de bienes escasos, sobre lo cual 
ha sostenido lo siguiente: “2.8. Un escenario en el que la aplicación del principio de 
igualdad supone importantes retos es el que hace referencia a la distribución de bienes 
escasos y cargas públicas (...) La Corte ha considerado que la distribución de beneficios 
y cargas implica una decisión en la que se escoge otorgar o imponer algo a determinadas 
personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, de donde se infiere la relación entre esa 
distribución y el principio de igualdad. En consecuencia, los criterios a partir de los cuales 
se realice esa distribución deben: (i) respetar el principio de igualdad de oportunidades de 
todos los interesados; (ii) ser transparentes; (iii) estar predeterminados y (iv) no afectar 
desproporcionadamente los derechos de algunas personas. Además, (v) deben determinarse 
en consideración a la naturaleza del bien o la carga a imponer, análisis que, por regla 
general, corresponde a las ramas legislativa y ejecutiva del poder público (T-109 de 2012)” 
y además que “aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional 
existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en 
disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección (T-093 
de 2012)”.

Que, en virtud de lo anterior, el plan de priorización considera tres criterios 
fundamentales: la posición de vulnerabilidad dentro de grupos de especial protección, el 
rol del personal de la salud en la lucha contra la pandemia, el nivel de exposición de 
ciertos grupos sociales y la necesidad de garantizar la continuidad de ciertos servicios 
indispensables.

Que para las etapas 1 y 2 se incluye a toda la población mayor de 60 años, dado que, 
de acuerdo con la evidencia disponible, corresponde al grupo poblacional más vulnerable 
frente al COVID-19; por los altos índices de mortalidad y efectos graves sobre la salud 
de los pacientes infectados. En este primer grupo se acentúa la aplicación del criterio de 
vulnerabilidad y la protección del derecho a la vida y a la dignidad humana.

Que al interior de la categoría de mayores de 60 años no se realizan distinciones 
adicionales a la edad teniendo en cuenta que la mayor susceptibilidad a la infección y las 
graves manifestaciones clínicas observadas en los pacientes adultos mayores podría deberse 
al proceso fisiológico de envejecimiento celular y por ende, un menor funcionamiento del 
sistema inmunológico, así como por la mayor prevalencia generalizada en estos pacientes 
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de comorbilidades que contribuyen a una disminución de la reserva funcional que reduce 
la capacidad intrínseca y la resistencia, obstaculizando la defensa contra las infecciones.

Que, de acuerdo a la publicación realizada por el Center for Disease Control and 
Prevention-CDC de Atlanta, el 13 de diciembre de 2020, en comparación con los adultos 
jóvenes (de 18 a 29 años) los adultos de 85 y más años tienen una probabilidad de morir 
por COVID-19, 630 veces más alta.

Que en el caso de Colombia, de acuerdo con el boletín técnico de estadísticas vitales 
del DANE, entre marzo y octubre de 2020, el 27,3% de las defunciones confirmadas 
por COVID-19 se concentra en personas de 80 años y más. En esta misma población se 
encuentra el 29% de las muertes sospechosas por COVID-19.

Que aun cuando se inicie con la ejecución del plan de vacunación, la expansión de la 
enfermedad y de la pandemia no podrá ser controlada de forma inmediata, por lo que el 
sistema de salud continuará sometido a altos niveles de demanda de atención debido al 
COVID-19.

Que el talento humano que representa la primera línea de atención contra el COVID-19 
está continua, directa e intensamente expuesto al SARS-CoV-2 y a los pacientes confirmados 
con COVID-19, en sus formas más graves, lo cual constituye un alto riesgo de infección 
con alta carga viral. Adicionalmente, se reconoce la necesidad permanente de este talento 
humano en roles de cara al paciente, especialmente en aquellos con complicaciones y con 
necesidad de intervenciones invasivas para su manejo. Finalmente, se destaca su papel 
protagónico en la atención de la pandemia al evitar un mayor número de muertes por 
COVID-19.

Que el talento humano de apoyo a las áreas en donde se atienden pacientes confirmados 
con COVID-19 está persistentemente expuestos al virus, dada su interacción con los 
pacientes, con fluidos corporales y fómites contaminados, lo que incrementa su riesgo 
de infección. Así mismo, se reconoce que su labor resulta esencial para la atención de los 
pacientes durante la pandemia.

Que los vacunadores constituyen un talento humano esencial en la concreción del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, al ser quienes directamente llevarán 
la vacuna a la población en las distintas etapas del Plan, por lo cual con su protección se 
protege también la capacidad logística y operativa de las estrategias del mismo en todo el 
territorio nacional.

Que hasta la fecha no existe evidencia concluyente sobre la transmisión de SARS-
CoV-2 a través del manejo de cuerpos de personas fallecidas, no obstante, el Center for 
Disease Control and Prevention-CDC de Europa en su reporte técnico “Consideraciones 
relacionadas con el manejo seguro de cuerpos de personas fallecidas con COVID-19 
sospechoso o confirmado”, publicado en 2020, identifica como riesgos específicos el 
contacto directo con restos humanos o fluidos corporales donde el virus está presente, así 
como el contacto directo con fómites contaminados. El virus puede persistir en superficies 
durante siete (7) días, por lo que existe la posibilidad de que el virus también persista 
en cuerpos fallecidos. Por lo tanto, se debe proteger a quienes deben realizar autopsias 
y necropsias, independientemente de las causas básica y directa de muerte, dado que 
los fallecidos pudieron haber estado cursando cuadros sintomáticos o asintomáticos de 
COVID-19 en el momento de la defunción.

Que el talento humano de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud 
(INS) que realiza acciones de vigilancia epidemiológica en campo tales como rastreo, 
búsqueda activa de casos, investigación epidemiológica y toma de muestras que involucren 
contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19, está permanentemente 
expuesto al virus dado el contacto directo con los casos confirmados y sus contactos 
estrechos.

Que en la literatura científica se ha determinado que por cada diez (10) años que aumenta 
la edad, el riesgo de morir por COVID-19 se incrementa en un 32% (RR: 1,32 IC 95%: 
1,25 a 1,38). En este sentido, la población entre 60 y 79 años presenta un mayor riesgo de 
enfermar gravemente y de morir en comparación con la población más joven. De acuerdo 
con las cifras publicadas por el CDC, los adultos entre 65 y 74 años tienen un riesgo de 
morir por COVID-19 90 veces más alto en comparación con los adultos jóvenes entre 18 y 
29 años, así como un riesgo de ser hospitalizados por complicaciones del COVID-19 cinco 
(5) veces más alto en comparación con la misma población de referencia.

Que en el transcurso de la pandemia, en Colombia han persistido desafíos en 
salud pública que sobrepasan el COVID-19, procesos que deben ser cubiertos por los 
servicios de salud, incluyendo la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, 
el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. En este sentido, es necesario 
vacunar al talento humano que permite la prestación de los servicios de salud en todos 
los niveles de complejidad y en todos los servicios, cuya atención esencial no recae en 
pacientes confirmados con COVID-19 que ya han sido considerados con anterioridad.

Que en función de su formación y en semestres específicos, los estudiantes de ciencias 
de la salud de programas técnicos, tecnológicos y universitarios deben, realizar prácticas 
clínicas en prestadores de servicios de salud, exponiéndolos al mismo riesgo que al talento 
humano en salud. De esta manera, vacunar a los estudiantes permitirá que continúen con 
su proceso de formación, además de propiciar un posible soporte para la atención en salud 
durante el afrontamiento a la pandemia, no solo en los servicios donde se atienden pacientes 
con COVID-19, sino en otros servicios donde se atienden otros problemas de salud que 
pueden verse exacerbados indirectamente por las medidas restrictivas y de confinamiento.

Que es necesario proteger al talento humano en salud que tienen un contacto directo de 
atención en salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural 
cuando involucran la manipulación de la vía aérea, en especial, intubaciones traqueales, 
reintubaciones por extubación accidental o necesidad de reiniciar el soporte ventilatorio 
mecánico y realización de traqueostomías en pacientes con la mayor sospecha y/o 
confirmados con COVID-19.

Que, de acuerdo con la evidencia científica disponible hasta la fecha, por ejemplo en 
los siguientes estudios: (i) Chidambaram V, Tun NL, Haque WZ, Majella MG, Sivakumar 
RK, Kumar A, et al. (2020) Factors associated with disease severity and mortality among 
patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 15(11): 
e0241541. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241541 y (ii) Parchan, M., Yaghoubi, S., 
Seraji, A., Javanbakht, M. H., Sarraf, P., & Djalali, M. (2020). Risk factors for mortality 
in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: A systematic review 
and meta-analysis of observational studies. The Aging Male, 0(0), 1-9. https://doi.org/10.
1080/13685538.2020.1774748, existen determinadas condiciones como las enfermedades 
hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma y 
obesidad o las personas que se encuentran en lista de espera para trasplante de órganos, 
debido a la disminución de su capacidad fisiológica, incrementan el riesgo de presentar un 
cuadro grave de COVID-19 y de morir por esta causa.

Que, en Colombia, a diciembre de 2020 se han confirmado 1,6 millones de casos y 
muerto más de 43 mil personas por causa de COVID-19; muertes, algunas de las cuales se 
relacionan con la coexistencia de morbilidades como hipertensión arterial (23%), diabetes 
mellitus (23%), enfermedades respiratorias –incluida la EPOC– (15%), enfermedad renal 
(8%) y enfermedades cardiovasculares (8%), además de aproximadamente un 8% con 
presencia de obesidad como factor de riesgo.

Que, de otra parte, el entorno educativo es uno de los escenarios relacionales 
donde se dinamizan experiencias educativas y procesos de enseñanza – aprendizaje de 
gran incidencia eh el proceso de desarrollo, convirtiéndose en un escenario esencial y 
una oportunidad para promover el cuidado de la salud, prevenir la violencia que por el 
aislamiento prolongado se pueden aumentar y favorecer el cuidado de la salud mental en 
consideración del mayor riesgo de niñas, niños y adolescentes para desarrollar trastornos 
por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, trastorno adaptativo, depresión y 
ansiedad asociados al aislamiento, razón por la cual con el fin de favorecer el retorno 
gradual a la presencialidad, es necesario proteger a los docentes de educación inicial, 
prescolar, básica y media.

Que según los resultados de la encuesta Pulso Social del DANE y antecedentes 
internacionales, a pesar de las estrategias de sensibilización, una parte de la población 
podría no aceptar vacunarse, incluyendo adultos mayores. Además, algunas personas de 
60 años y más podrían tener contraindicaciones médicas que limitarían su vacunación. 
Por ello, vacunar a los cuidadores institucionales y domiciliarios identificados por un 
prestador de servicios de salud permitirá la protección indirecta de los adultos mayores, 
especialmente de aquellos con dependencia funcional y mayor fragilidad.

Que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de las actividades de 
seguridad y soberanía nacional, han venido apoyando el afrontamiento a la pandemia con 
actividades de control territorial, apoyo logístico y cumplimiento de las diferentes medidas 
emitidas por el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Asimismo, en el marco 
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, acompañarán el plan de seguridad 
durante el desarrollo de las estrategias de vacunación en los distintos territorios del país.

Que, los miembros de la policía judicial deben continuar con la ejecución de sus 
funciones de investigación judicial, criminalística y criminología de manera presencial y 
que, dadas las características de sus actividades, entre las que se destacan la interacción con 
ciudadanía y manipulación de cadáveres, permanentemente se ven expuestos a posibles 
fómites que incrementan el riesgo de la transmisión por SARS-CoV-2.

Que el CDC de Europa ha reconocido que la manipulación de cuerpos de personas 
fallecidas con COVID-19 representa un riesgo específico para la transmisión del virus. 
En el caso del talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios que 
manipulen cadáveres, si bien, su riesgo no es similar en magnitud al de las personas que 
realizan necropsias y autopsias, dado el contacto directo con restos humanos, fluidos 
corporales y fómites contaminados, es necesario protegerlos.

Que la población privada de la libertad vive generalmente en contextos de hacinamiento, 
con diversas dificultades para mantener la distancia física, lo que ha repercutido en un 
número importante de brotes en cárceles. En este sentido, se hace necesario reducir el 
riesgo de transmisión en esos lugares, protegiendo a la población privada de la libertad, al 
personal de vigilancia y custodia, y a las personas encargadas de la alimentación al interior 
de los establecimientos de reclusión.

Que los bomberos, rescatistas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil han apoyado 
logísticamente la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Colombia; y que este talento 
humano es esencial para la respuesta a las emergencias y desastres que se presentan en el 
país, para las diversas labores de rescate, por lo que es necesario mantenerlos protegidos.

Que por las circunstancias en las que viven los habitantes de calle, presentan 
barreras de acceso a la información, y a la activación de las rutas institucionales para 
prestación de servicios sociales y de salud, que un gran número tiene mayor prevalencia 
de enfermedades graves o crónicas, así como trastornos de salud mental por consumo 
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o consumo problemático de sustancias psicoactivas, que dificultan su comprensión y 
adhesión a las medidas de prevención, detección y manejo del COVID-19.

Que los trabajadores de ocupaciones que permiten la operación aérea internacional 
están expuestos permanentemente a condiciones que dificultan el distanciamiento 
físico, así como a nuevas variantes del SARS-CoV-2, dada la alta frecuencia de vuelos 
internacionales. Si bien, la mayoría de las variantes presenta un comportamiento clínico 
y epidemiológico similar, en diversos lugares del mundo se han identificado cepas más 
contagiosas y, hasta ahora, se ha determinado que las vacunas protegen también contra 
dichas variantes, de modo que al vacunar a las personas que trabajan en la operación aérea, 
se protege también la integridad y la vida de los pasajeros internacionales, así como a las 
poblaciones de destino.

Que el personal aeronáutico con licencia de tránsito aéreo es escaso y especializado, 
además trabaja en ambientes confinados, de manera que en caso de adquirir la enfermedad, 
su impacto producirá una falta de capacidad del sistema de operación aérea, lo que pondría 
en riesgo. Incluso, la propia logística de la distribución de las vacunas y demás insumos 
requeridos.

Que la anterior priorización se fundamenta, especialmente, en el principio de igualdad, 
con la finalidad de buscar la priorización más razonable posible.

Que para ejecutar las fases del plan de vacunación, es necesario identificar a la población 
priorizada de manera nominal, a través de los sistemas de información interoperables con 
los que cuenta el país, y disponerla para que las aseguradoras del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción 
y las entidades territoriales demanden de los servicios y el seguimiento a la vacunación.

Que entre los sistemas de información y bases de datos, que hacen parte del Sistema 
Integrado de Información (SISPRO), se encuentran: (i) el Registro Único de Afiliación 
- Nacimiento y Defunciones - RUAF - ND; (ii) la Base de Datos Única de Afiliados a 
Salud (BDUA); (iii) las bases de afiliación a los regímenes especiales y de excepción; (iv) 
los listados censales de población; (v) el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud (REPS); (vi) la base de datos de la Cuenta de Alto Costo; (vi) los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS); (viii) el Sistema de Información 
para seguimiento al COVID-19 -SEGCOVID; (ix) el registro de resultados de muestras 
para COVID-19 - SISMUESTRAS; (x) la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
a la Seguridad Social (PILA); (xi) el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT); las 
demás bases de datos o sistemas de información de otras entidades públicas con las cuales 
interopera el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que entre los mecanismos de intercambio de datos se encuentran los siguientes: (i) 
Web Services para entrega de información a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios (EAPB); (ii) la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) y los 
mecanismos de cargue y disposición de datos propios de cada sistema de información.

Que es posible que existan personas con condiciones de salud o comorbilidades de las 
contempladas para la priorización, que no están diagnosticadas o cuya información clínica 
pertinente no está registrada en las entidades responsables del aseguramiento en salud, por 
lo que es necesario establecer la forma en la que estos habitantes del territorio nacional 
pueden probar su condición de salud y ser incluidos dentro de las poblaciones priorizadas.

Que, asimismo, es probable que la persona clasificada en una determinada etapa no 
esté de acuerdo con su ubicación, por lo que se creará un mecanismo de reclamación para 
que manifieste su inconformidad y presenten las solicitudes de corrección que consideren 
pertinentes.

Que el literal g) del artículo 10 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 prevé como un 
derecho de la persona, relacionado con la prestación de servicios de salud, que la historia 
clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida 
por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley, por lo que 
la información del estado de salud de las personas está sometida a reserva y solo puede 
ser conocida por estas, por el equipo de salud (prestadores de servicios de salud, entidades 
responsables del aseguramiento en salud) y por las autoridades judiciales y de salud en los 
casos previstos en la ley.

Que el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales, establece que los datos 
personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento 
por entidades de naturaleza pública o privada solo podrán suministrarse a los titulares y a 
las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial.

Que el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, establece que es 
obligación de las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores de servicios de salud, 
entre otros, proveer la información solicitada de forma confiable, oportuna y clara dentro 
de los plazos que se establezcan en el reglamento.

Que los artículos 162 y 177 de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, consagran que las Entidades 
Promotoras de Salud son las responsables de la prestación de los servicios de salud a 
la población asegurada, en las fases de promoción, fomento, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación y, por tanto, en el contexto del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, es a las EPS a quienes corresponde valorar y certificar el estado de salud 
de las personas, en concreto, determinar la existencia de las comorbilidades o condiciones 

contempladas en la priorización consagrada en este acto administrativo. En ese mismo 
sentido, tales actividades competen a las entidades autorizadas para el efecto por los 
regímenes especiales y de excepción.

Que las condiciones dadas para la vacunación contra el COVID-19 en cuanto a: cantidad, 
tiempos de colocación, demanda inducida, gestión de la red, seguimiento al proceso y 
auditoría, conlleva unos costos tanto para las entidades responsables del aseguramiento en 
salud como para los prestadores de servicios de salud, que no se encuentran financiados 
ni en el Sistema General de Seguridad Social en Salud ni en los regímenes especiales y 
de excepción, siendo por tanto necesario realizar el reconocimiento del mismo a fin de 
garantizar el plan de vacunación, con cargo a los recursos que se dispusieron para atender 
la pandemia por COVID-19.

Que de conformidad con los artículos 591 y 592 de la Ley 9ª de 1979, por la cual 
se dictan Medidas Sanitarias, en materia de vigilancia y control epidemiológico, la 
vacunación es una medida preventiva sanitaria y es competencia del Ministerio de Salud 
y Protección Social ordenar la vacunación de las personas que se encuentran expuestas a 
contraer enfermedades, en caso de epidemia de carácter grave.

Que no obstante, la anterior disposición debe interpretarse en el marco constitucional 
de la autonomía del paciente en la toma de decisiones frente a la vacunación y a su 
consentimiento previo, expreso e informado, de conformidad con los desarrollos de la 
jurisprudencia constitucional sobre la materia: “es oportuno distinguir entre la titularidad 
del derecho y el ejercicio del mismo, pues, la titularidad de los derechos fundamentales 
es irrenunciable, pero, el ejercicio de los mismos por parte del titular es expresión de su 
autonomía, de manera que si una persona en su condición de titular del derecho fundamental 
a la salud, se niega a practicarse un procedimiento, esto es, a materializar el ejercicio del 
derecho, prima facie prevalece su autonomía” (Corte Constitucional, Sentencia C-313 de 
2014).

Que dado que en la actualidad las dosis disponibles con autorización sanitaria de uso 
de emergencia son insuficientes para cubrir a la población más vulnerable o más expuesta 
en el territorio nacional, es necesario que el Estado colombiano realice temporalmente 
de forma centralizada la compra, importación y distribución de las vacunas cuyo uso de 
emergencia o registro sanitario se emitan para combatir el COVID-19.

Que la adquisición y distribución centralizada garantiza los principios de solidaridad, 
equidad y eficiencia, además de proteger el derecho a la vida, garantizar el derecho a 
la salud y asegurar el derecho a la dignidad humana de las personas más vulnerables 
o expuestas al COVID-19, dado que a través de la misma se impide la desviación de 
tecnologías en salud escasas y se asegura el cumplimiento del plan de priorización.

Que la adquisición, distribución y aplicación centralizada permite un mejor monitoreo 
de la información farmacológica y epidemiológica relacionada con la aplicación de las 
vacunas para combatir la pandemia generada por el SARS-CoV-2.

Que alcanzados los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 
se espera a mediano y largo plazo, la reducción sobre la presión al sistema de salud y sobre 
los diversos impactos individuales y sociales.

Que debido a la necesidad que se tiene de contar con el marco normativo que se 
requiere para la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 
la publicación del proyecto de decreto para comentarios de la ciudadanía se hizo por el 
término de tres (3) días.

Que en la medida en que el presente acto administrativo contiene normas urgentes y 
transitorias que responden a hechos relacionados con la emergencia sanitaria vigente, el 
mismo no surtirá el trámite previsto en el Decreto número 2897 de 2010, por el cual se 
reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, sobre la abogacía de la competencia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO II

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto adoptar el Plan Nacional 

de Vacunación contra el COVID-19 y establecer la población objeto, los criterios de 
priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna, las responsabilidades de cada 
actor tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de los administradores 
de los regímenes especiales y de excepción, así como el procedimiento para el pago de los 
costos de su ejecución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a todos los habitantes 
del territorio nacional incluidos los extranjeros acreditados en misiones diplomáticas 
o consulares en Colombia, a las entidades territoriales departamentales, distritales y 
municipales, a las Entidades Promotoras de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud 
Indígena, a los administradores de los regímenes de excepción y especiales de salud y 
sus operadores, a los prestadores de servicios de salud públicos y privados, incluidos los 
prestadores de servicios de salud indígenas, al Fondo Nacional de Salud para las Personas 
Privadas de la Libertad y su operador y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto adóptense las siguientes 
definiciones:
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3.1. Inmunidad de rebaño (IR): Es la situación en la que suficientes individuos 
de una población adquieren inmunidad contra una infección, donde la posi-
bilidad de brotes epidémicos se minimiza.

3.2. Entidad responsable del aseguramiento en salud. Para los efectos del pre-
sente decreto son entidades responsables del aseguramiento en salud las En-
tidades Promotoras de Salud, las Entidades Promotoras de Salud Indígena, 
los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud y 
del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.

3.3. MIVACUNA COVID-19. Es una plataforma tecnológica administrada y 
financiada con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social que per-
mite a todos los habitantes del territorio nacional la consulta individual de 
la información sobre la etapa en la que cada habitante del territorio nacional 
identificado, quedó priorizado y, de acuerdo a la etapa, el lugar y la fecha de 
vacunación. Esta plataforma cuenta con herramientas que salvaguardan la 
información y los datos de identificación.

3.4. PAIWEB. Es el sistema de información del Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante el cual se realiza el registro nominal de la aplicación de las vacunas 
de los habitantes del territorio nacional. A este sistema de información pue-
den acceder los prestadores de servicios de salud, las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales y las entidades responsables del 
aseguramiento en salud. Esta plataforma cuenta con herramientas que salva-
guardan la información y los datos de identificación.

3.5. Responsables de la información para la creación de la base de datos 
maestra. Son las entidades públicas o privadas responsables de generar, 
consolidar; validar y remitir al Ministerio de Salud y Protección Social la 
información de los habitantes del territorio nacional para conformar la base 
de datos maestra con la población priorizada.

Artículo 4°. Principios orientadores del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación y la priorización allí contenida están 
orientados por los siguientes principios:

4.1. Solidaridad. Es el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sec-
tores económicos, las regiones y las comunidades. (Literal j) del artículo 6, 
Ley 1751 de 2015).

4.2.	 Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos, servi-
cios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la 
población. (Literal k) del artículo 6, Ley 1751 de 2015).

4.3.	 Beneficencia. Es la búsqueda del máximo beneficio para todas las personas.
4.4. Prevalencia del interés general. Es el predominio de los intereses y objeti-

vos generales y públicos, por encima de los particulares y privados.
4.5. Equidad. Es la adopción de políticas públicas dirigidas específicamente al 

mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos 
vulnerables y de los sujetos de especial protección (Literal c), artículo 6, Ley 
1751 de 2015).

4.6. Justicia social y distributiva. Es la creación de condiciones generales de 
equidad a través de políticas públicas incluyentes y efectivas que tiendan a 
la protección de personas en su dignidad humana y a la exigencia de la soli-
daridad cuando ella sea indispensable para garantizar la plena efectividad de 
los derechos fundamentales.

4.7. Transparencia. Es el principio conforme al cual toda la información en po-
der de los sujetos obligados definidos en esta ley de transparencia se presu-
me pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de 
proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca 
la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucio-
nales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
ley (Ley 1712 de 2014, artículo 3, numeral 1).

4.8. Progresividad. Es la ampliación gradual y continua del acceso a los servi-
cios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la ampliación de ca-
pacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, 
así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, 
geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud. (literal g) artículo 6, Ley 1751 de 2015).

4.9. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas 
efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las caracte-
rísticas particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a 
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de 
protección propias y específicas. (Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2°, 
numeral 8).

4.10.  Acceso y accesibilidad: Son las condiciones y medidas pertinentes que de-
ben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el 
entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y uten-
silios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. (Ley Estatutaria 
1618 de 2013 artículo 2° numeral 4).

4.11.  Igualdad. Es conferir un trato igual a los iguales y un trato distinto a perso-
nas que no están en las mismas condiciones siempre que: (i) se encuentren en 

distintas situaciones de hecho; (ii) que el trato distinto que se les otorga tenga 
una finalidad; (iii) que la finalidad sea admisible desde la perspectiva de los 
valores y principios constitucionales; (iv) que el supuesto de hecho, la fina-
lidad que se persigue y el trato desigual que se otorga sean coherentes entre 
sí de tal manera que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente 
no sea desproporcionada con las circunstancias de hecho y la finalidad que 
la justifican.

CAPÍTULO II
Priorización	de	beneficiarios	para	la	aplicación	de	la	vacuna	contra	el	COVID-19

Artículo 5°. Objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El 
objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es reducir la morbilidad 
grave y la mortalidad específica por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves 
y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y reducción al contagio 
en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la 
inmunidad de rebaño en Colombia.

En consideración a que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso, la priorización 
se sustenta exclusivamente en criterios epidemiológicos basados en los principios 
contenidos en el presente acto administrativo sin consideración a credo, capacidad 
económica, género, grupo étnico o condición de discapacidad.

Artículo 6°. Población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. 
De acuerdo con la evidencia disponible, la población objeto del Plan Nacional de 
Vacunación son los habitantes del territorio nacional incluidos los extranjeros acreditados 
en misiones diplomáticas o consulares en Colombia, de 16 años de edad en adelante, 
excluyendo mujeres en gestación, hasta alcanzar la vacunación de, al menos, el 70% de 
los habitantes del territorio nacional.

Parágrafo. Las personas de 15 años de edad o menos y las mujeres en gestación 
solo serán objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, hasta tanto los 
fabricantes de las vacunas que se estén aplicando en Colombia hayan entregado al Invima 
la evidencia sobre seguridad y eficacia en estos grupos poblacionales y el Invima haya 
actualizado la indicación en ese sentido, en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
correspondiente.

En caso que la vacuna frente a la cual se haya generado la nueva evidencia haya 
entrado al país por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, 
para la aplicación de la vacuna en esas poblaciones, debe actualizarse el documento de 
precalificación con el cual ingresó la vacuna al país.

Artículo 7°. Priorización de la población objeto, fases y etapas para la aplicación de 
la vacuna contra el COVID-19 y objetivos de cada fase. El Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 en Colombia se divide en 2 fases y 5 etapas, así:

7.1.  PRIMERA FASE:
La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 

morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19:
7.1.1. Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 

actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen 
diagnóstico confirmado de COVID-19 y en consecuencia, se encuentran en 
una exposición permanente, intensa y directa al virus; y a los habitantes del 
territorio nacional que tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y 
de morir por COVID-19. En esta etapa se vacunará a:

7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obli-

gatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios 
docencia - servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de 
las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia, que 
realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda CO-

VID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Nacio-

nal de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
g) Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en sa-

lud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, 
siempre que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con 
la vía aérea expuesta del paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo 
y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado inten-
sivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacien-
tes contagiados de COVID-19; urgencias en donde se atienda COVID-19 y 
hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 
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COVID-19, así como el talento humano encargado de la distribución de ali-
mentos en el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito 
intrahospitalario y de las labores de lavandería, mantenimiento y transporte, 
de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de 
los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la 
Policía Nacional de Colombia.

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.
7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Na-

cional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos 
de COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de 
muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19.

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea 
expuesta de los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aero-
soles como la intubación endotraqueal o la traqueotomía.

7.1.2.  Etapa 2: En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo alto de presentar un cuadro grave 
y de morir por COVID-19 y al talento humano que desarrolla su actividad 
principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de com-
plejidad y en los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional que, por el desarrollo de las mismas, tienen una exposición 
alta al virus. Se vacunará específicamente a:

7.1.2.1. La población entre los 60 y los 79 años de edad.
7.1.2.2. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obli-

gatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios 
docencia - servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios 
de salud de cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades 
en cualquiera de los servicios brindados por los prestadores de servicios de 
salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1.

7.1.2.3. Talento humano en salud de los servicios de salud que se presten intramural-
mente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el 
modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 2014.

7.1.2.4. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud 
pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5. Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios 
en salud propia.

7.1.2.6. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y univer-
sitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se en-
cuentren en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

7.1.3.  Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro 
grave y de morir por COVID-19 o un riesgo moderado de exposición al 
virus; a los cuidadores de población de especial protección; a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. En esta etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.1. La población que tenga entre 16 y 59 años de edad y presente una de las 
siguientes condiciones:

a) Enfermedades hipertensivas (I10-I15, I27.0, I27.2)
b) Diabetes (E10-E14)
c) Insuficiencia renal (N17-N19)
d) VIH (B20-B24)
e) Cáncer (C00-D48)
f) Tuberculosis (A15-A19)
g) EPOC (J44)
h) ASMA (J45)
i) Obesidad (E65-E68)
j) En lista de espera de trasplante de órganos vitales
k) Postransplante de órganos vitales.
7.1.3.2. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los 

servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.3. Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de 
educación inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación 
media.

7.1.3.4. Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.5. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores 
institucionalizados.

7.1.3.6. Los cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria, identificados 
por un prestador de servicios de salud.

7.1.3.7. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en 
proceso de formación en las escuelas de formación, de las Fuerzas Militares 
de Colombia.

7.1.3.8. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en 
proceso de formación en las escuelas de formación de la Policía Nacional de 
Colombia.

7.1.3.9. Personal de la Fiscalía General de la Nación con funciones de policía judi-
cial. 7.1.3.10.  Guardia indígena y guardia cimarrona.

7.1.3.11.  Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que 
manipulen cadáveres.

7.2. SEGUNDA FASE
La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 

contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas:
7.2.1.  Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional 

que viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento 
físico y se vacunará específicamente a:

7.2.1.1. La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medi-
da de aseguramiento en la modalidad intramural.

7.2.1.2. Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y 
personal encargado del suministro de alimentación al interior de los estable-
cimientos de reclusión.

7.2.1.3. Personal de la Fiscalía General de la Nación dedicada a la custodia y vigilan-
cia de los internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de 
la Nación.

7.2.1.4. Los Bomberos de Colombia.
7.2.1.5. Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.
7.2.1.6. Los socorristas de la Defensa Civil.
7.2.1.7. Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.
7.2.1.8. Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
7.2.1.9. Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales.
7.2.2. Etapa 5: En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más que 

no se encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se 
mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 
años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la 
población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Parágrafo 1°. Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje, los deportistas 
y oficiales que representen al país en el extranjero en los juegos Olímpicos y Paralímpicos 
Tokio 2020+1, si es que se exige como requisito para participar, estar vacunado contra el 
COVID-19.

Parágrafo 2°. El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga 
el personal priorizado con las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta para 
la priorización en la aplicación de la vacuna.

Parágrafo 3°. Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más 
etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud 
la vacuna contra el COVID-19.

Parágrafo 4°. Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna en la 
etapa que le correspondía según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las etapas 
siguientes.

Parágrafo 5°. Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando 
los principios de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de 
acuerdo con lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), en los 
ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas se podrán 
unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población 
objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Parágrafo 6°. La priorización establecida en este artículo obedece a la mejor evidencia 
científica disponible al momento de la expedición del presente decreto, sin embargo, si 
existiere variación en la evidencia científica, tanto la población objeto del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, contenida en el artículo anterior, como la priorización 
establecida en el presente artículo, podrán ser actualizadas.

La inclusión de nuevas condiciones de salud en el listado contenido en el numeral 
7.1.3.1 del presente artículo, solo se podrá hacer, previo análisis y recomendación del 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).

Parágrafo 7°. Teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 son un bien 
escaso y que llegarán al país gradualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social 
podrá definir aplicaciones prioritarias de la vacuna dentro de la misma etapa.

CAPÍTULO III
Ruta para la aplicación de la vacunación contra el COVID-19

Artículo 8°. Identificación de la población a vacunar. El Ministerio de Salud y 
Protección Social identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados en 
el presente decreto y conformará gradualmente la base de datos maestra de vacunación, de 
acuerdo con la información contenida en las bases de datos oficiales con las que cuenta el 
Estado colombiano y estén disponibles.

Para la identificación nominal de algunos grupos poblacionales priorizados de los 
cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de información, este 
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solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de la información correspondiente, 
mediante los mecanismos electrónicos que defina. La completitud y calidad de los datos 
suministrados por estas entidades es responsabilidad de las mismas, quienes deberán 
disponer de mecanismo de consulta para que la población pueda solicitar la revisión de su 
caso, si lo considera necesario.

Para la conformación de la base de datos maestra de vacunación el Ministerio de Salud y 
Protección Social implementará medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales, cumpliendo lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 y los principios de seguridad y confidencialidad de los datos personales, conforme 
a la política de tratamiento de la información que haya adoptado.

Parágrafo 1°. Cuando el Ministerio de Salud y Protección Social tenga bases de datos 
de otras entidades y estas se requieran para la conformación de la Base de Datos Maestra 
de Vacunación, ese Ministerio informará al generador de la información, el uso de las 
mismas para los fines relacionados con la vacunación contra el COVID-19.

Parágrafo 2°. La base de datos maestra de vacunación COVID-19, se actualizará de 
acuerdo a la disponibilidad de los datos que envíe el generador de la información.

Parágrafo 3°. Para la creación de la plataforma MIVACUNA COVID-19 el Ministerio 
de Salud y Protección Social implementará las medidas pertinentes y adecuadas para 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales, acorde con la política de 
tratamiento de la información que tenga adoptada.

Artículo 9°. Postulación de pacientes con diagnósticos priorizados no incluidos en 
los listados nominales. Los usuarios entre 16 y 59 años que consideren tener alguna de las 
condiciones de salud establecidas en el presente decreto que dan lugar a la priorización en 
etapa 3 y no se encuentren identificados dentro de la misma, deben presentar postulación 
ante la entidad responsable de su aseguramiento.

La entidad responsable del aseguramiento deberá emplear el mecanismo que resulte 
más expedito en cada caso para corroborar la información del postulante, bien sea la 
asignación prioritaria de una cita para valoración médica, o la revisión de la información 
registrada en la historia clínica del paciente y evaluada por un médico de la red de 
prestadores de servicios de salud de la Entidad Promotora de salud, del administrador de 
los regímenes especiales o de excepción o de la entidad territorial.

En virtud de la autonomía médica, la conclusión a la que llegue el médico que 
realiza la valoración del postulante no puede ser variada por la entidad responsable del 
aseguramiento en salud. La información de la atención en salud realizada debe quedar 
registrada en la historia clínica del paciente.

Una vez obtenido el resultado de la verificación, la entidad responsable del 
aseguramiento en salud informará dicho resultado tanto al Ministerio de Salud y Protección 
Social como al postulante.

La entidad responsable del aseguramiento en salud contará con un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación, para realizar 
el reporte al Ministerio de Salud y Protección Social. No obstante, si la valoración de la 
persona entre 16 y 59 años amerita la realización de consultas especializadas o exámenes, 
el resultado de su condición o comorbilidad deberá reportarse en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación. En caso de cáncer, 
el plazo máximo será de treinta (30) días hábiles.

Si el reporte indica que el postulante tiene la condición de salud que da lugar a la 
priorización, el Ministerio de Salud y Protección Social procederá a incluirlo de manera 
inmediata en la base de datos de la población priorizada en etapa 3, para su posterior 
agendamiento por parte de la entidad responsable del aseguramiento.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará que el mecanismo de 
postulación funcione oportunamente.

Artículo 10. Manifestación del desacuerdo de la etapa asignada. Si alguno de los 
habitantes del territorio nacional no está de acuerdo con la etapa que le fue asignada y 
reportada en los listados nominales, puede presentar la reclamación correspondiente 
al responsable de la fuente de la información que permitió la clasificación en la etapa 
asignada.

Los responsables de las fuentes de información deben dar respuesta directamente 
al ciudadano y, en caso dado, actualizar la información con los cambios que se hayan 
considerado pertinentes.

Parágrafo 1°. Los responsables de las fuentes de información serán publicados en la 
plataforma MIVACUNA COVID-19 e informados a las entidades territoriales municipales 
para su difusión.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social creará una mesa de seguimiento 
a las reclamaciones presentadas por los habitantes del territorio nacional mediante los 
mecanismos establecidos tanto en el artículo 9 como en el presente artículo.

Artículo 11. Instancia de revisión. Las secretarías de salud departamentales y distritales 
o las entidades que hagan sus veces deben crear una instancia intersectorial territorial con 
los demás generadores primarios de la información que tuvo en cuenta el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la clasificación de las personas en las diferentes etapas, 
que tendrá por objeto analizar los casos sometidos a revisión por parte de las personas que 
hayan recibido una respuesta negativa de los generadores primarios de la información e 
insistan en su desacuerdo.

La instancia de revisión será liderada por el secretario de salud o quien haga sus veces 
y deberá realizarse, por lo menos, una vez a la semana. Cada entidad territorial establecerá 
el procedimiento para dar trámite a la revisión.

Las secretarías de salud departamentales y distritales o las entidades que hagan sus 
veces reportarán una vez a la semana, tanto al responsable del aseguramiento en salud 
como al Ministerio de Salud y Protección Social, las decisiones tomadas frente a los casos 
revisados o informarán si no recibieron ninguna reclamación.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará que la instancia de revisión 
funcione oportunamente.

Artículo 12. Disposición de la información de la población a vacunar en cada etapa. 
La información de la etapa en la que se vacunará cada persona, así como la población 
priorizada a la que pertenece, reposará en la plataforma MIVACUNA COVID-19. La 
información de las personas a vacunar en las etapas deberá estar publicada antes del inicio 
de cada una.

Los habitantes del territorio nacional podrán hacer consulta individual sobre la etapa 
en la que fueron clasificados para la vacunación, ingresando a la plataforma MIVACUNA 
COVID-19 con su número de identificación.

El Ministerio de Salud y Protección Social entregará el listado de las personas a 
vacunar en cada etapa a las entidades responsables de su aseguramiento en salud.

Si dentro de las personas identificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
se encuentran algunas que aún no están aseguradas al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud o a uno de los regímenes especiales o de excepción, será la secretaría de salud 
departamental, distrital o municipal o la entidad que haga sus veces, según corresponda, la 
que asigne el prestador de servicios de salud que debe gestionar la vacunación de la persona 
no afiliada, mientras se logra materializar el proceso de afiliación a una Entidad Promotora 
de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades territoriales deberán cumplir con las 
obligaciones derivadas del Decreto número 064 de 2020, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, en lo relacionado con la afiliación de oficio.

Artículo 13. Disposición de la información de los prestadores de servicios de salud 
que deben gestionar la vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social identificará 
y enlistará los prestadores de servicios de salud que cumplen con las condiciones señaladas 
en el presente decreto y en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para gestionar la vacunación y publicará esa información en su página 
web para que las entidades responsables del aseguramiento en salud y las secretarías de 
salud departamentales, distritales y municipales las tenga en cuenta en la asignación del 
punto de vacunación.

Artículo 14. Asignación del punto de vacunación. Las entidades responsables del 
aseguramiento en salud o la entidad territorial departamental, distrital o municipal, 
según corresponda, deben identificar al prestador de servicios de salud que gestionará la 
vacunación de las personas contenidas en los listados enviados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, teniendo en cuenta el municipio y lugar de residencia o el lugar de 
trabajo, este último, exclusivamente cuando se trate del talento humano de los diferentes 
prestadores de servicios de salud.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, deberán actualizar los 
datos de contacto y de residencia de las personas a su cargo y deberán realizar la demanda 
inducida. Estas entidades tendrán en cuenta los datos actualizados para la asignación del 
prestador de servicios de salud que aplicará la vacuna a cada persona.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales o municipales, según corresponda, enviarán a cada uno de los 
prestadores de servicios de salud el listado de las personas a las cuales dichos prestadores 
deben gestionar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El listado contendrá como 
mínimo, el nombre, el número de identificación y los datos de contacto (mínimo número 
de teléfono y sitio de residencia), respetando el estricto orden de priorización.

Parágrafo 1°. Las entidades responsables del aseguramiento en salud o las entidades 
territoriales departamentales, distritales y municipales, según corresponda, no podrán 
asignar la misma persona a más de un prestador de servicios de salud para la gestión de 
su vacuna.

Parágrafo 2°. Las entidades responsables del aseguramiento en salud o las entidades 
territoriales, departamentales, distritales o municipales, según corresponda, recibirán 
diariamente de los prestadores de servicios de salud la información con las citas programadas 
y la reportarán a más tardar al día siguiente al Ministerio de Salud y Protección Social a fin 
de que actualice la plataforma MIVACUNA COVID-19 para su consulta.

Parágrafo 3°. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán reportar 
a la entidad territorial municipal o distrital la información de la población asignada a cada 
prestador de servicios de salud.

Artículo 15. Agendamiento de citas para la vacunación. Una vez recibidos los listados 
de parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud o de las entidades 
territoriales departamentales, distritales o municipales, según corresponda, los prestadores 
de servicios de salud iniciarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la 
población priorizada en cada etapa.

Para el agendamiento de citas, los prestadores de servicios de salud deben hacer uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona 
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y programar la cita (llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, 
correo electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de 
los datos personales). Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas 
que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para 
otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.

Una vez contactada la persona a vacunar, el prestador de servicios de salud debe 
informarle que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse. Si 
la respuesta es afirmativa le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, 
publicado en plataforma MIVACUNA COVID-19 y le agendará la cita para adelantar el 
procedimiento de vacunación, si el esquema de la vacunación requiere de dos dosis, en la 
misma llamada se agendarán las dos citas respetando el intervalo entre las dosis definido en 
los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. Si la respuesta 
es negativa se dejará registro de esa información, se le indicará a la persona que no pierde 
su derecho de vacunarse cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese 
sentido y se le señalará que para estos efectos podrá solicitar al prestador de servicios de 
salud que le agende una cita nuevamente.

La información con las citas programadas debe ser reportada diariamente por los 
prestadores de servicios de salud a las entidades responsables del aseguramiento en salud 
para que estas, a su vez, reporten la información al Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante los mecanismos que establezca la mencionada entidad.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales o municipales, según corresponda, verificarán que los 
prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de agendamiento y elaborarán 
procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no se logren contactar 
o no cumplan con la cita.

Parágrafo 1°. Los prestadores de servicios de salud garantizarán que durante las 
actividades de vacunación no se generen aglomeraciones y se cumplan las medidas de 
bioseguridad para la atención en salud.

Parágrafo 2°. Los habitantes del territorio nacional podrán consultar el lugar, la 
fecha y la hora de la cita para la aplicación de la vacuna, en la plataforma MIVACUNA 
COVID-19 haciendo consulta individual por tipo y número de identificación. Se incluirá 
un mecanismo de seguridad para garantizar la confidencialidad de los datos personales y 
del sitio de vacunación.

Parágrafo 3°. Los prestadores de servicios de salud garantizarán los apoyos y ajustes 
razonables para que las personas accedan al agendamiento de las citas sin barreras físicas, 
comunicacionales y actitudinales.

Artículo 16. Aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Toda persona a la que se le 
haya asignado una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 debe presentarse en la 
.fecha y hora asignada.

El prestador de servicios de salud, previo a la aplicación de la vacuna, debe:
16.1. Verificar la identificación de la persona y si se encuentra en la fase, etapa y cita 

asignada.
16.2. Entregar a la persona que se va a vacunar información sobre la vacuna, la rela-

ción riesgo - beneficio, las indicaciones, contraindicaciones y los posibles eventos 
adversos esperados de la vacuna que se le va a aplicar y atender cualquier inquie-
tud que tenga al respecto.

16.3. Preguntar a la persona que se va a vacunar si entendió la información entregada 
y en caso afirmativo solicitarle que firme el formato en el que consta el consen-
timiento informado. Si la persona se presenta con el formato en el que consta 
el consentimiento informado firmado, en todo caso deberá entregarse la misma 
información, confirmar si la comprendió y en caso afirmativo, proceder a la apli-
cación.

Los menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o quien 
tenga su custodia quienes también deben suscribir el documento en donde consta el 
consentimiento informado del menor. Las personas que hayan sido declaradas incapaces 
por sentencia judicial comparecerán en los términos de la Ley 1996 de 2019. La persona 
que no sepa o no pueda firmar, podrá firmar a ruego.

Una vez aplicada la vacuna, el prestador de servicios de salud debe entregar el carné de 
vacunación; recordarle al usuario la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis, 
si esta se requiere, y registrarla en el mencionado carné.

Para la aplicación de la vacuna, los prestadores de servicios de salud deberán cumplir 
con los Lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. Colombia 2020 disponibles en:

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20
procedimientos/GIPS15.pdf y con los demás lineamientos que emita el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de cada 
laboratorio.

Parágrafo 1°. Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo 
no fue vacunada, el prestador de servicios de salud debe reagendarla, de acuerdo con la 
disponibilidad de la vacuna.

Parágrafo 2°. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deben verificar el 
agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna.

Parágrafo 3°. Los habitantes del territorio nacional podrán descargar de la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 el formato en donde debe constar el consentimiento informado, 
de manera previa al cumplimiento de su cita y llevarlo diligenciado. En todo caso, el 
prestador de servicios de salud resolverá las dudas que tenga sobre el particular antes de 
la aplicación de la misma.

Parágrafo 4°. Los prestadores de servicios de salud que realicen la vacunación, 
registrarán en línea o a más tardar al final de cada día, la aplicación de la vacuna en el 
sistema de información nominal PAIWEB.

Parágrafo 5°. Los prestadores de servicios de salud garantizarán los apoyos y ajustes 
razonables para que las personas accedan según el enfoque diferencial a la vacunación sin 
barreras físicas, comunicacionales y actitudinales.

Parágrafo 6º. Debido a que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso y que 
llegará al país gradualmente, el prestador de servicios de salud garantizará la vacunación 
con la vacuna disponible, garantizando siempre que el esquema se completará con la 
misma vacuna.

Artículo 17. Capacitación para la aplicación de la vacuna. El Ministerio de Salud y 
Protección Social dispondrá de un plan de capacitación para que los equipos vacunadores 
designados o contratados por los prestadores de servicios de salud estén entrenados para 
la aplicación de la vacuna.

Artículo 18. Reporte de información de los habitantes del territorio nacional con 
seguridad social en Colombia vacunados en el extranjero. Todo habitante del territorio 
nacional que cuente con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a 
algún régimen especial o de excepción, que sea vacunado en el extranjero, deberá reportar 
a la entidad responsable de su aseguramiento en salud que ya fue vacunado contra el 
COVID-19 y entregar el soporte correspondiente.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán garantizar la 
actualización de la información sobre la vacunación de los habitantes del territorio nacional 
vacunados en el extranjero, en el sistema de información nominal PAIWEB.

CAPÍTULO IV
Responsabilidades para la implementación, operación, y seguimiento del

Plan Nacional de Vacunación
Artículo 19. Responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social. Para la 

implementación y operación del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, además de las responsabilidades ya establecidas en el presente decreto, 
debe:

19.1. Elaborar los lineamientos técnicos para el desarrollo de la estrategia de va-
cunación contra el COVID-19 en las diferentes etapas y componentes.

19.2. Definir los indicadores y las estrategias de seguimiento, monitoreo y evalua-
ción para el cumplimiento de la meta de vacunación a la que debe llegar cada 
entidad territorial.

19.3. Realizar el monitoreo permanente y la evaluación del Plan Nacional de Va-
cunación.

19.4.  Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y demás entidades 
responsables de la implementación del Plan Nacional de Vacunación en el 
desarrollo, ejecución, evaluación y seguimiento de la vacunación contra el 
COVID-19.

19.5. Suministrar las vacunas, las jeringas para la aplicación de las mismas y el 
carné de vacunación.

Artículo 20. Responsabilidades de las entidades territoriales departamentales y 
distritales. Para la implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de 
Vacunación, las entidades territoriales departamentales y distritales deben:

20.1. Garantizar la contratación del talento humano para la gestión y operación del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que incluye manejo de 
insumos, red de frío, sistema de información y acompañamiento técnico.

20.2. Verificar las condiciones de habilitación de servicio de vacunación en las 
modalidades intramural y extramural, de acuerdo a la normatividad vigente, 
y la expansión del mismo.

20.3. Verificar la suficiencia y capacidad de respuesta de la red prestadora de ser-
vicios de salud, · para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el 
COVID-19, respecto al talento humano exclusivo para la vacunación, así 
como también de la adaptación y expansión del servicio de vacunación.

20.4. Adaptar e implementar en su territorio los lineamientos técnicos y operativos 
para la vacunación contra el COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

20.5. Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19.

20.6. Participar y definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de 
microplanificación para el logro de la meta establecida a los municipios, 
localidades o áreas de su jurisdicción.

20.7. Brindar asistencia técnica a los municipios o localidades en la implementa-
ción de la vacunación contra el COVID-19, así como la operación del sis-
tema de vigilancia en salud pública para casos de eventos supuestamente 
atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) - protocolo 298.
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20.8. Elaborar el plan de acción de la vacunación contra el COVID-19 con los ac-
tores del sistema, según meta, objetivos, estrategias, tácticas de vacunación, 
actividades por componente y presupuesto.

20.9. Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra 
el COVID-19, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

20.10.  Fortalecer el desarrollo de capacidades del talento humano para la ejecución 
de la vacunación contra el COVID-19.

20.11. Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos 
para la vacunación contra el COVID-19, según las indicaciones del fabrican-
te y los lineamientos nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

20.12. Contar con el plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo 
de eventos que ponga en riesgo la seguridad de la vacuna, mientras la vacuna 
esté en su custodia.

20.13. Solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social la vacuna, las jeringas y 
el carné, por el sistema de información PAIWEB, de acuerdo a la disponibi-
lidad y programación de vacunas definida por dicho Ministerio.

20.14. Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territo-
rial de salud las vacunas contra el COVID-19 e insumos asignados desde el 
Ministerio de Salud y Protección Social, incluidas las vacunas que ingresen 
directamente a los municipios o prestadores de servicios de salud por razo-
nes especiales de almacenamiento y conservación.

20.15. Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos en cada uno 
de los municipios, localidades, comunas y áreas, de su jurisdicción.

20.16. Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insu-
mos para la vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su 
custodia.

20.17. Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la vacuna-
ción contra el COVID- 19, con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de las 
mismas que conlleven a procesos disciplinarios y fiscales por ser cataloga-
dos un bien público.

20.18. Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de frío y tomar 
las medidas correctivas en cada caso.

20.19. Realizar, en el marco de sus competencias, el seguimiento al cumplimiento 
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, en todo el territorio 
de su jurisdicción.

20.20. Adelantar acciones de información y educación en salud para la promoción 
de la vacunación contra el COVID-19.

20.21. Realizar la vigilancia epidemiológica de los ESAVI.
20.22. Implementar el sistema de información nominal PAIWEB en los prestadores 

del servicio de salud, que habiliten el servicio de vacunación.
20.23. Monitorear y evaluar los resultados del avance de la vacunación contra el 

COVID-19 y priorizar las intervenciones.
20.24. Garantizar el seguimiento a la recepción de la vacuna que llega directamente 

a los municipios y realizar el respectivo cargue en el PAIWEB.
20.25. Contar con un contrato de mantenimiento anual preventivo y correctivo del 

centro de acopio y realizar el respectivo reporte al Ministerio de Salud y 
Protección Social, en los instrumentos que este establezca.

20.26. Notificar por escrito de manera inmediata al Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, si a ello hubiere lugar, la pérdida de vacunas o insumos del Plan 
Nacional de Vacunación; iniciar la correspondiente investigación adminis-
trativa por parte de control interno, o quien haga sus veces en la entidad 
implicada, de lo cual deberá enviar un informe al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

20.27. Coordinar con la Fuerza pública del territorio correspondiente, el plan de 
seguridad para garantizar la custodia de las vacunas contra el COVID-19.

20.28. Verificar, antes de iniciar con el proceso de vacunación, que los prestadores 
de servicios de salud hayan adquirido los bienes requeridos para atender 
en forma adecuada el proceso de vacunación y que los vacunadores hayan 
tomado la capacitación correspondiente.

20.29. Capacitar a los prestadores de servicios de salud en los protocolos de prepa-
ración, distribución de vacunas y manejo de desechos.

20.30. Hacer el seguimiento al cumplimiento de la programación de la vacunación 
y alertar al Ministerio de Salud y Protección Social sobre posibles inconve-
nientes que alteren esa programación.

20.31. Verificar que el registro de toda la información se esté realizando conforme 
a lo establecido en el presente decreto.

20.32. Orientar a la comunidad de su jurisdicción sobre el Plan Nacional de Vacu-
nación y promover su cumplimiento.

20.33. Garantizar el monitoreo permanente tanto de las condiciones de almacena-
miento como de las condiciones de transporte (cadena de frío) de las vacunas 
que ya le han sido entregadas, con instrumentos debidamente calibrados. El 
Ministerio de Salud y Protección social emitirá el lineamiento que deben 
seguir los prestadores de servicios de salud para estos efectos.

20.34. Realizar seguimiento a la gestión de las entidades responsables del asegu-
ramiento en salud frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Plan 
Nacional de Vacunación.

20.35. Crear y operar la instancia de revisión de que trata el artículo 11 del presente 
decreto.

20.36. Armonizar las herramientas de planeación territorial y sectorial a las condi-
ciones epidemiológicas derivadas de la pandemia y las necesidades financie-
ras que ello suscita.

20.37. Las demás que el Ministerio de Salud y Protección Social le designe en el 
marco de las competencias establecidas para dichas entidades en la Ley 715 
de 2001.

Artículo 21. Responsabilidades de las entidades territoriales municipales. Para la 
implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación, las entidades 
territoriales municipales deben:

21.1. Garantizar la contratación del talento humano para la gestión y operación del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que incluye manejo de 
insumos, red de frío, sistema de información y acompañamiento técnico.

21.2.  Verificar, en su jurisdicción, la suficiencia y capacidad de respuesta de los 
prestadores de servicios de salud, para el desarrollo de la estrategia de va-
cunación contra el COVID-19, respecto al talento humano exclusivo para 
la vacunación, como también de la adaptación y expansión del servicio de 
vacunación.

21.3.  Cumplir con los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación con-
tra el COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

21.4.  Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19.

21.5. Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de microplanifi-
cación para el logro de la meta establecida a nivel municipal.

21.6. Brindar asistencia técnica a los prestadores del servicio de salud en la imple-
mentación de la vacunación contra el COVID-19, así como la operación del 
sistema de vigilancia en salud pública para casos de eventos supuestamente 
atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) - protocolo 298.

21.7. Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra 
el COVID-19, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Salud.

21.8. Fortalecer el desarrollo de capacidades del talento humano para la ejecución 
de la vacunación contra el COVID-19.

21.9. Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos 
para la vacunación contra el COVID-19, según las indicaciones del fabrican-
te y los lineamientos nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, 
del Ministerio de Salud y Protección Social, de las vacunas bajo su custodia.

21.10.  Contar con el plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo 
de eventos que ponga en riesgo la seguridad de la vacuna.

21.11. Solicitar al departamento, por el sistema de información PAIWEB, las vacu-
nas, las jeringas y los carnés, de acuerdo a la disponibilidad y programación 
que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

21.12. Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territo-
rial de salud las vacunas contra el COVID-19 e insumos asignados desde el 
Departamento.

21.13. Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos de los pres-
tadores de servicios de salud.

21.14. Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insu-
mos para la vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su 
custodia.

21.15. Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la vacuna-
ción contra el COVID- 19 con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de las 
mismas que conlleven a procesos disciplinarios y fiscales por ser cataloga-
dos un bien público.

21.16. Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de frío, y tomar 
las medidas correctivas en cada caso. 

21.17. Realizar en el marco de sus competencias el seguimiento al cumplimiento 
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19, en todo el territorio 
de su jurisdicción.

21.18. Asegurar el transporte para el traslado de vacunas e insumos del programa 
desde los centros de acopio municipales.

21.19. Adelantar acciones de información y educación en salud para la promoción 
de la vacunación contra el COVID-19

21.20. Coordinar con los aliados estratégicos (ICBF, DPS, Familias en Acción y 
otros socios del territorio) el cronograma de vacunación, promoción y difu-
sión de la vacunación contra el COVID-19.

21.21. Realizar la vigilancia epidemiológica de los ESAVI.
21.22. Socializar los lineamientos a todas las IPS en su territorio.
21.23. Elaborar el plan de acción que incluye la microplanificación de la vacuna-

ción contra el COVID-19 con los actores del PAI, según meta, objetivos, es-
trategias, tácticas de vacunación, actividades por componente y presupuesto.
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21.24. Definir con las entidades responsables del aseguramiento en salud y los pres-
tadores de servicios de salud las estrategias y tácticas de vacunación.

21.25. Evaluar el avance del cumplimiento de la meta de acuerdo con la micropla-
nificación y proponer intervenciones.

21.26. Orientar a los habitantes de su jurisdicción frente a las dudas o consultas 
relacionadas con toda la información que reposa en la plataforma MIVACU-
NA COVID-19.

CAPÍTULO V
Pago de los costos asociados a la aplicación de la vacuna

Artículo 22. Recursos que financian los costos asociados a la aplicación de las 
vacunas contra el COVID-19. Los costos asociados a la aplicación de las vacunas contra el 
COVID-19 se financiarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) a través de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID-19 del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pago correspondiente a las entidades señaladas en el presente capítulo se realizará 
a través de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID-19. Los prestadores 
de servicios de salud, las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales, 
distritales y municipales, cuando corresponda, deberán realizar el trámite de inscripción 
en los términos y condiciones definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 23. Servicios a reconocer. Con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME) se reconocerá a los prestadores de servicios de salud los costos 
asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19; 
y a las entidades responsables del aseguramiento en salud, a los administradores de 
los regímenes especiales y de excepción en salud, al Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y a las entidades territoriales departamentales, distritales 
y municipales con respecto a las personas no afiliadas, los costos asociados tanto al 
proceso de verificación y apoyo para que los prestadores cumplan con su obligación de 
agendamiento, como al proceso de validación que deba adelantarse por vacuna aplicada 
para efectos del pago por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la metodología para 
determinar los valores a reconocer y los fijará mediante acto administrativo.

Artículo 24. Procedimiento de reconocimiento y pago de los costos asociados al 
agendamiento y a la aplicación de la vacuna. El pago al prestador de servicios de salud de 
los costos asociados al agendamiento y aplicación de la vacuna se realizará en dos etapas: 
i) un anticipo y ii) giro del saldo de acuerdo a las dosis aplicadas.

El anticipo será solicitado con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
mediante la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias- COVID-19 ante la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por las entidades responsables del 
aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción en 
salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades 
territoriales departamentales, distritales o municipales; esta últimas solo con respecto a la 
población no afiliada que tengan a cargo, en los términos definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

El valor del anticipo corresponderá al 50% de lo que resulte de multiplicar el valor 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el número de vacunas 
que constituya la meta de vacunación de cada prestador de servicios de salud de la etapa 
correspondiente. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) hará 
giro directo a cada prestador de servicios de salud, a los administradores de los regímenes 
especiales y de excepción o al Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la 
libertad, los dos últimos siempre y cuando tengan a su cargo la vacunación de su población.

El giro del saldo, correspondiente a la diferencia entre el valor de las dosis aplicadas 
y el anticipo, será solicitado por las entidades responsables del aseguramiento en salud, 
por los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, por el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad o las entidades territoriales 
departamentales, distritales o municipales, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) según la población que tengan a cargo, teniendo en cuenta la 
información registrada en el sistema de información nominal PAIWEB y la correspondiente 
facturación de los servicios que realicen los prestadores de servicios de salud. Para el 
efecto, deberá verificarse si la aplicación fue en la estrategia intramural, extramural o rural 
dispersa. Los valores a reconocer para cada estrategia serán determinados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Parágrafo 1°. Cada entidad responsable del aseguramiento en salud, los administradores 
de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales, distritales o 
municipales, según corresponda, verificarán los soportes enviados por los prestadores de 
servicios de salud frente a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la veracidad de 
la información, así como la consistencia de la misma y validarán los pagos que se deben 
realizar por vacuna aplicada. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el 
procedimiento que se debe seguir para la validación y pago.

Artículo 25. Procedimiento de reconocimiento y pago de los costos asociados a 
la verificación, apoyo a los prestadores de servicios de salud y validación de vacuna 
aplicada. El pago de los costos asociados al apoyo que deben brindar a los prestadores de 

servicios de salud para que cumplan con su obligación de agendamiento y a la validación 
de los soportes de la aplicación de la vacuna, se realizará a las entidades responsables del 
aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción 
en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades 
territoriales departamentales, distritales o municipales, según corresponda, conforme al 
procedimiento y mecanismos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

CAPÍTULO VI
Importación y comercialización de las vacunas contra el COVID-19

Artículo 26. Centralización de las actividades de importación y aplicación de las 
vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social será la única 
entidad encargada de importar las vacunas contra el COVID-19 que se apliquen en la 
ejecución del Plan Nacional de Vacunación. La misma entidad determinará el momento 
en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar 
las vacunas contra el COVID-19, así como las condiciones que deberán cumplir para el 
efecto, previa recomendación de las instancias de coordinación y asesoría con las que 
cuente.

Artículo 27. Prohibición de comercialización de las vacunas contra el COVID-19 
adquiridas por el Gobierno nacional. Las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por el 
Gobierno nacional se aplicarán de manera gratuita a los habitantes del territorio nacional 
respetando el estricto orden de priorización y NO podrán ser comercializadas en ninguna 
circunstancia, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar y en el tipo penal 
establecido en el artículo 374A del Código Penal.

CAPÍTULO VII
Disposiciones	finales

Artículo 28. Condiciones de los prestadores de servicios de salud para la aplicación 
de las vacunas contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará tanto en 
la modalidad intramural como en la extramural por parte de los prestadores de servicios 
de salud que:

28.1. Cuenten con los servicios de vacunación habilitados.
28.2. Dispongan de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19.
28.3. Tengan personal capacitado y suficiente para todo el proceso de vacunación, 

en el marco del manual del Programa Ampliado de Inmunizaciones y en los 
lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19.

28.4. Cuenten con los insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el 
COVID-19.

28.5.  Garanticen el monitoreo permanente tanto de las condiciones de almacena-
miento como de las condiciones de transporte (cadena de frío) de las vacunas 
que ya le han sido entregadas, con instrumentos debidamente calibrados. El 
Ministerio de Salud y Protección social emitirá el lineamiento que deben 
seguir los prestadores de servicios de salud para estos efectos.

Dependiendo de las recomendaciones realizadas por los fabricantes de cada vacuna, el 
Ministerio de Salud y Protección Social podrá determinar, mediante lineamiento, qué otras 
condiciones específicas deben cumplir los prestadores de servicios de salud.

Parágrafo 1º. Los prestadores de servicios de salud que no tengan habilitados los 
servicios mencionados podrán hacer uso de la autorización transitoria para la prestación 
de servicios de salud, contenido en el artículo 1° del Decreto Legislativo 538 de 2020, para 
habilitar tales servicios ágilmente.

Parágrafo 2°. La vacunación podrá llevarse a cabo en instalaciones diferentes a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud siempre y cuando cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente decreto y en los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Los administradores de los regímenes especiales 
y de excepción que quieran vacunar en lugares que pertenezcan a su organización, deberán 
surtir el procedimiento de habilitación transitoria del servicio de vacunación que para el 
efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 29. Procedimiento para la entrega de los biológicos a las entidades 
territoriales y a los prestadores de servicios de salud. El Ministerio de Salud y Protección 
Social establecerá las condiciones y responsabilidades para la entrega de las vacunas 
contra el COVID-19 a las entidades territoriales o a los prestadores de servicios de salud.

Para la distribución de los biológicos el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá 
en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por este para cada departamento, 
distrito y municipio.

Artículo 30. Obligatoriedad del uso del sistema de información nominal PAIWEB. 
La gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se 
realizará de manera obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB por parte 
de las entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud.

Artículo 31. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo 
y consolidación de la información de que trata el presente acto administrativo 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 y de la Ley 1712 de 2014, del Capítulo 25 del Título 2 del 
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Libro 2 de la parte 2 del Decreto número 1074 del 2015 y las normas que las modifiquen, 
reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso.

Artículo 32. Ruta de vacunación especial para el personal de la salud, personal de 
apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
El Ministerio de Salud y Protección Social podrá establecer una ruta más expedita que la 
indicada en el Capítulo II del presente decreto para la vacunación contra el COVID-19 del 
personal de la salud, el personal de apoyo y el personal administrativo de los prestadores 
de servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regímenes 
especiales y de excepción.

Artículo 33. Agotamiento de las etapas y avance hacia las demás etapas. El Ministerio 
de Salud y Protección Social informará el momento en el que se agote cada etapa y su 
avance hacia la siguiente.

Artículo 34. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Fernando Ruiz Gómez.

Ministerio de salud y Protección 
social y dePartaMento adMinistrativo 

de la Función Pública

circulares conjuntas

CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 00000004 DE 2021
(enero 28)

Para: Juntas Directivas y Gerentes de Empresas Sociales del Estado de Nivel 
Territorial

De: Ministerio de Salud y Protección Social - Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Asunto: Cumplimiento Sentencia C-241 de 2014
Fecha: 28 de enero de 2021

Se insta a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado que fueron 
objeto de supresión, liquidación o cambio de adscripción a otro nivel administrativo, como 
consecuencia de la Ley 10 de 1990, a continuar dando aplicación a lo establecido en el 
Decreto Ley 1399 de 1990, en lo relacionado con la regulación laboral de empleados 
oficiales y trabajadores del sector salud.

Lo anterior, considerando la Sentencia C-241 de 2014 emitida por la Corte 
Constitucional donde se declaran exequibles los artículos 3° (parcial) y 4° del Decreto Ley 
1399 de 1990 “por el cual se regula la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y 
trabajadores del sector salud en los casos de los artículos 16 y 22 de la Ley 10 de 1990”.

La presente circular se expide en cumplimiento de los acuerdos colectivos suscritos 
entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.
(C. F.).

CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 00000005 DE 2021
(enero 28)

Para: Empresas Sociales del Estado del Nivel Departamental, Distrital y Municipal
De: Ministerio de Salud y Protección Social - Departamento Administrativo de 

la Función Pública
Asunto: Competencia para establecer la escala salarial aplicable a los empleados 

públicos de las Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial
Fecha: 28 de enero de 2021

De acuerdo con lo señalado en los artículos 300-6 y 313-7 de la Constitución Política, 
es competencia de las Asambleas Departamentales o de los Concejos Distritales y 
Municipales, establecer las escalas de remuneración para los empleados públicos, tanto 

de la administración departamental como distrital y municipal, incluidas las Empresas 
Sociales del Estado, para lo cual deberán tener en cuenta los límites máximos salariales 
fijados anualmente por el Gobierno nacional para los empleados del nivel territorial, en 
desarrollo del parágrafo del artículo 12 de la Ley 4a de 1992 y lo previsto en el artículo 
73, el cual dispone que ningún servidor público podrá recibir una asignación superior al 
salario del gobernador o alcalde.

Así mismo, los salarios de los servidores de las Empresas Sociales del Estado se 
deberán actualizar anualmente para mantener el poder adquisitivo, mínimo con la inflación 
causada.

La presente circular se expide en cumplimiento del acuerdo laboral suscrito entre el 
Gobierno nacional y las organizaciones sindicales.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.
(C. F.).

Ministerio del trabajo y 
dePartaMento adMinistrativo  

de la Función Pública

circulares conjuntas

CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 0011 DE 2021

(enero 27)

Para: Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Secretarios Genera-
les o quienes hagan sus veces en las Entidades del Sector Central y Des-
centralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial, Rama 
Judicial, Rama Legislativa y Órganos Autónomos y Presidentes de las Con-
federaciones y Federaciones Sindicales

De: Ministro del Trabajo y Director del Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública

Asunto: Directrices para adelantar los procesos de negociación de los pliegos que 
presenten las organizaciones de empleados públicos para el año 2021

Fecha: 27 de enero de 2021
El ámbito laboral se ha visto fuertemente afectado por la pandemia generada por el 

COVID-19. Además de ser una amenaza para la salud pública, las dificultades a nivel 
económico y social producto de las medidas adoptadas para prevenir y controlar la 
expansión del virus, han generado un cambio en los hábitos de trabajo y relacionamiento 
social.

Como bien lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los 
tiempos de crisis el diálogo social se hace aún más relevante puesto que se constituye en un 
vehículo para encontrar formas concretas de concebir acciones coordinadas, propiciar la 
conciliación de intereses contrapuestos y cimentar una relación de confianza, compromiso 
y responsabilidad mutua respecto de las políticas de recuperación.

Se aproxima la negociación colectiva con el sector público, la cual siempre hemos 
asumido con gran responsabilidad por cuanto ha contribuido de manera significativa a 
mejorar las condiciones laborales de más de 1.200.000 personas al servicio del Estado.

Este año por la situación generada por el COVID consideramos que la misma cobra 
una gran relevancia, motivo por el cual los invitamos a que nos centremos en buscar 
soluciones conciliadas a la dura situación que está enfrentando el mundo del trabajo y a 
identificar estrategias que contribuyan desde cada uno de nuestros sectores a la protección 
de los trabajadores y a la reactivación de la economía.

Así mismo y con el fin de salvaguardar la salud de todos los representantes de las 
organizaciones sindicales, invitamos a las centrales a que, en la medida de lo posible, 
desarrollen sus asambleas haciendo uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y a adelantar el proceso de concertación de los pliegos que se presenten 
en la mesa de contenido general y en las mesas singulares en forma virtual.

Por último, exhortamos a los destinatarios de la presente circular a dar celeridad en 
el cumplimiento de los compromisos pactados en las negociaciones previas y a que, una 
vez sean presentados los pliegos por parte de las organizaciones sindicales, se instalen 
las mesas de negociación individuales, se definan sus representantes y se cumpla con las 
reglas establecidas en el Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
entre ellas la establecida en el numeral 2 del artículo 2.2.2.4.2. “El respeto al presupuesto 
público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo 
para la suscripción del o los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, 
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teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del 
Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal”.

27 de enero de 2021.
Cordialmente,
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40021 DE 2021

(enero 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015 y las delegadas a través del 
artículo 1° del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 
constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14 Despacho Ministro

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece: “Delégase en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos (...)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación 
que soporta la hoja de vida de la señora CAMILA ANDREA RODRÍGUEZ PÉREZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.019.037.715. concluyendo que cumple 
con los requisitos exigidos para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020 Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida de la señora CAMILA ANDREA RODRÍGUEZ PÉREZ fue 
publicada en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas 
y Energía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 
de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora CAMILA ANDREA RODRÍGUEZ PÉREZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.019.037.715, en el empleo de libre 
nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 14, de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de transPorte 
resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003285 DE 2021

(enero 28)
por la cual se establecen tarifas diferenciales de manera temporal para las categorías I y 
II en la estación de peaje denominada Puerto Colombia ubicada en el PR 93 + 600 y para 
las categorías I, II y III en la caseta de Control Papiros ubicada en el PR103+600 del 

Proyecto Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1º de la Ley 787 de 2002, el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, 
y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, 
Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec), vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de 
Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas prestación del servi-
cio responsables de la prestación del servicio.

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3º. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4 °. Se entiende también las vías “Concesionadas”,
Que el Decreto número 087 de 2011 “por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (...)”

Que los numerales 1, 5 y 15 del artículo 4° del Decreto número 4165 de 2011, 
establecen que le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, 
evaluar la viabilidad, y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios 
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conexos y relacionados, así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, 
tarifas, contribución de valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, 
construcción, operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura 
relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada 
a su cargo y ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para 
garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo para proteger el 
interés público, de conformidad con la ley.

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto número 4165 de 2011 
establece como funciones del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura:

“14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga 
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Transporte.”

Que la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió con la Concesión Costera era 
Cartagena Barranquilla S.A.S., el Contrato de Concesión 004 de 2014, cuyo objeto 
corresponde a los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión 
del Proyecto de Concesión Vial Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, 
de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.

Que el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución número 0001378 del 
26 de mayo de 2014, estableció las categorías y las tarifas a cobrar en las estaciones de 
peaje denominadas Puerto Colombia y Marahuaco y en la caseta de control Papiros, que 
pertenecen al Proyecto Vial Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

Que el artículo 4° de la Resolución número 00001378 de 2014 del Ministerio de 
Transporte establece que las tarifas previstas se actualizarán cada año de acuerdo con lo 
establecido en la minuta del contrato de concesión del proceso VJ - VE-IP- LP- 011-2013 
y deberán ser ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo por parte 
del concesionario.

Que mediante la Resolución número 6608 de 2019, del Ministerio de Transporte se 
establecieron tarifas diferenciales de manera temporal a partir del 1° de enero de 2020, 
para las categorías I y II en la estación de peaje denominada Puerto Colombia ubicada en 
el PR93+600, por el término de dos (2) años o hasta agotar la disponibilidad de recursos 
para atender el diferencial tarifario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo 
primero que ocurra.

Que en virtud de lo anterior la Resolución número 6608 de 2019, del Ministerio de 
Transporte tendría vigencia hasta el 1° de enero del 2022.

Que no obstante lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura mediante correo 
electrónico del 27 de enero de 2021, expone las razones por las cuales se hace necesario 
derogar la Resolución número 6608 de 2019, y la necesidad de establecer en un mismo acto 
administrativo la regulación referente al beneficio de las tarifas diferenciales aplicables en 
la estación de Peaje Puerto Colombia y en la caseta de control Papiros, correspondiente, 
para ambas estaciones, al 15% del valor de la tarifa plena que rige para cada una de ellas 
de conformidad con lo establecido en la Resolución número 1378 de 2014 y la distribución 
de los cupos en la referida estación de peaje y caseta de control, así:

1. “La Gobernación, Alcaldías Municipales, gremios y comunidad solicitaron a la 
Alta Gerencia del Ministerio y ANI (Sra. Ministra, Presidente ANI y Vicepresi-
dente - VGC) tarifa diferencial en el peaje de Puerto Colombia, por lo que se ex-
pidió Resolución número 6608 de 2019 otorgando beneficio para 2000 vehículos 
por dos años o hasta agotar los recursos.

2. Que posterior a la expedición de la Resolución 6608 de 2019, las comunidades 
y Autoridades Municipales manifestaron a la Alta Gerencia del Ministerio y ANI 
(Sra. Ministra, Presidente ANI y Vicepresidente - VGC,) en reuniones del 30 de 
diciembre de 2019, 15 de enero de 2020 y mediante comunicación con Radicado 
ANI número 20204090025142 del 13 de enero de 2020, que las personas que 
viven en el Municipio Puerto Colombia y trabajan en Barranquilla les resulta 
beneficioso el pago de la tarifa especial en la caseta de Control de Papiros, por 
lo que se le solicitó a los municipios realizar nuevamente el censo de los benefi-
ciarios, que fuera remitido a la Gobernación para que este consolidara un solo 
archivo, mismo que fue remitido a la Agencia durante los meses de julio, septiem-
bre y diciembre de 2020.

3. Que mediante oficio ANI número 20203720389281 del 17-12-2020 en el cual se 
solicita la resolución al Ministerio se informa la trazabilidad y que los cupos a 
otorgar serían 3.120 distribuidos así, para la caseta de control de Papiros 2.020 
cupos y para el Peaje de Puerto Colombia reducir el beneficio a 1.100 cupos. 
En la página 20 de la citada comunicación se informa lo siguiente para el Peaje 
de Puerto Colombia:

“(...) Ajustar el número de cupos de tarifa diferencial a los usuarios de la Categoría 
I del Peaje de Puerto Colombia y mantener el beneficio de las tarifas diferenciales 
correspondiente al 15% en los mismos términos establecidos en la Resolución número 
6608 del 27 de diciembre de 2019, de acuerdo con las diferentes quejas expuestas por la 
comunidad y al censo remitido en los meses de junio, julio y septiembre de 2020 por la 
Gobernación del Atlántico. El ajuste solicitado es el siguiente:

- 1.000 cupos para la Categoría IE, con un descuento del 15% sobre la tarifa plena.
- 100 cupos para la Categoría IIE, con un descuento del 15% sobre la tarifa plena. 

(...)”

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con número de radicado 
2020 312038 9281 del 17 de diciembre de 2020, propone a esta Cartera Ministerial, 
establecer tarifas diferenciales de manera temporal para las Categorías I y II en la estación 
de peaje Puerto Colombia y para las categorías I, II, y III, en la caseta de control de Papiros, 
así como una nueva distribución de cupos en las mismas, por el término de dos (2) años, 
o hasta agotar la disponibilidad de recursos para atender el diferencial tarifario por parte 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, y se solicita la derogatoria de la Resolución 
número 6608 de 2019, con fundamento en lo siguiente:

1. Antecedentes de la solicitud de modificación
1.1 Respecto del Proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad:
Mediante la Resolución número 1378 del 26 de mayo de 2014 se emitió el concepto 

vinculante previo al establecimiento de una estación de peaje denominada ‘”Peaje 
Galapa” y una caseta de control denominada “Juan Mina” y se establecen las tarifas 
a cobrar en las anteriores y en las estaciones de peaje denominadas Puerto Colombia 
y Marahuaco y en la caseta de control “Papiros” existentes en el trayecto Cartagena - 
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad”; señalándose, entre otros, las categorías 
vehiculares y tarifas que podrán cobrar los concesionarios a los usuarios en las estaciones 
de peaje existentes de la vía nacional 90 A 01, Cartagena - Barranquilla.

Ahora bien, el Contrato de Concesión número 004 de 2014, define la Resolución 
de Peaje en la Sección número 1.137 de la Parte General así· “(...) Se refiere al acto 
administrativo que se identifica en la Parte Especial, expedido por el Ministerio de 
Transporte de Colombia que fija las tarifas de peaje que aplicarán en las estaciones de 
peaje del Proyecto (...)”:

En concordancia con lo anterior, la Parte Especial del Contrato de Concesión número 
004 de 2014, señala en la Sección 4.2 que la Estructura tarifaria que regirá para el 
Proyecto corresponde a la establecida en la Resolución número 1378 del 26 de mayo de 
2014.

Por otra parte, la Sección 3.5 (d) de la Parte Especial del Contrato de Concesión, 
establece:

“3.5 Acta de Entrega de la Infraestructura (...)
(d) Dentro de la infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario 

una vez revierta la Concesión Vía al Mar, programada para finales del año 2019 se 
encuentran las siguientes vías:

Código de vía (Nomenclatura) Origen
(Nombre-PR)

Destino
(Nombre –PR)

Anillo vial de crespo y Accesos Aprox -2+000 0+050

90 a 01 7+500 97+150

(…)”
Así mismo, la Sección 3.6 de la Parte Especial del Contrato establece que:
“Las estaciones de Peaje del Proyecto serán recibidas por el Concesionario como 

parte de la infraestructura programada para ser recibida a más tardar en la fecha aquí 
señalada:

Caseta de Peaje Fecha de Entrega Estimada

Caseta Marahuaco 1° de enero de 2020

Caseta Papiros 1° de enero de 2020

Caseta Puerto Colombia 1° de enero de 2020

Nota: Las fechas de entrega señaladas en el cuadro anterior están sujetas a lo señalado 
en la Sección 3.8 (c) del presente documento Parte Especial”.

Para el caso de las estaciones de peaje de Puerto Colombia, Marahuaco y la caseta 
de control Papiros, la Sección 3.8 de la Parte Especial del Contrato de Concesión indicó:

“3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa (...)
(c) Los Plazos de la UF3 y del Anillo Vial de Crespo, ubicado en la UF, 1 contarán 

a partir de la fecha efectiva de la entrega de la Infraestructura que compone la Unidad 
Funcional 3 y el Anillo Vial de Crespo, ubicado en la UF1, al Concesionario por parte de 
la ANI y teniendo en cuenta que:

(i) El 31 de diciembre de 2019 es la fecha esperada para la terminación y reversión 
del tramo comprendido entre el PR 7+500 al PR 97+150 del Corredor Cartagena 
- Barranquilla, que corresponde a la Unidad Funcional 3 y del Anillo Vial de Crespo 
ubicado en la Unidad Funcional 1 del presente Contrato.”

Teniendo en cuenta que la Concesión va al Mar obtuvo el ingreso esperado el 7 de 
noviembre de 2019, se realizó la Entrega de los tramos de va antes señalados a la ANI y 
esta a su vez a la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. tal y como consta en 
acta suscrita en la fecha mencionada.

Así las cosas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Concesión número 
004 de 2014 y en la Resolución de tarifas de peajes antes mencionada, se acogieron las 
tarifas asignadas a este Contrato a partir del 7 de noviembre de 2019.

A partir de la aplicación de las tarifas establecidas en la Resolución número 1378 del 
2014, se presentaron diferentes quejas y solicitudes por parte de la comunidad y de los 
entes territoriales, que conllevaron a la necesidad de mantener las tarifas que estaban 
vigentes en los Peajes de Marahuaco, Puerto Colombia y la caseta de control Papiros, 
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razón por la cual el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 0005511 del 
12 de noviembre de 2019, señalando:

“Artículo 1°. - Adicionar un parágrafo transitorio al artículo segundo de la Resolución 
número 1378 del 26 de mayo de 2014, el cual para todos los efectos legales queda así:

(...)
Parágrafo Transitorio: A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y 

hasta el 31 de diciembre de 2019, para las estaciones de peaje denominadas Marahuaco, 
Puerto Colombia y la caseta de control Papiros se aplicarán las siguientes tarifas 
transitorias que ya incluyen el valor del FOSEVI y el valor de la Sobretasa Ambiental:

Artículo 2°. La presente resolución adiciona en lo pertinente la Resolución número 
1378 de 2014 y el artículo 2° y sus parágrafos 1° y 2°, continúan sin modificación (...)”:

Teniendo en cuenta que la anterior resolución tenía efectos hasta el 31 de diciembre de 
2019 y que seguía presentándose un descontento por parte de la comunidad, se expidió la 
Resolución número 6608 del 27 de diciembre de 2019, en virtud de la cual se establecieron 
tarifas temporales para las Categorías I y II en la estación de peaje de Puerto Colombia 
a partir del 1° de enero de 2020 y por un término de dos (2) años.

No obstante, las comunidades y los entes territoriales continuaron manifestando su 
desacuerdo con la implementación de tarifas establecidas en la Resolución número 1378, 
a pesar de las regulaciones adicionales ya mencionadas, situación que se expondrá más 
adelante y que lleva a la Agencia a solicitar la expedición de un acto administrativo que 
regule de forma integral las tarifas diferenciales y los cupos respectivos para la caseta de 
peaje Puerto Colombia y la caseta de control de Papiros, solicitud que implica entonces la 
derogatoria de la resolución que contenga la regulación de la tarifa diferencial de dichas 
casetas correspondiente s el Contrato de Concesión número 004 de 2014.

1.2. Respecto de la aplicación de tarifas diferenciales y su justificación
Aspectos Sociales:
Dada la entrega de los tramos correspondientes a la Unidad Funcional 3 y el Anillo 

Vial de Crespo ubicado en la Unidad Funcional 1 a la Concesión Costera Cartagena 
Barranquilla S.A.S., y una vez realizado el consecuente incremento tarifario en los peajes 
de Marahuaco, Puerto Colombia y la Caseta de Control de Papiros a partir del 7 de 
noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 1378 
de 2014, se presentaron circunstancias de orden social que dificultaron la movilidad y 
normal operación del corredor vial, generadas por el descontento de la comunidad ante 
los aumentos de las tarifas en dichos peajes.

Desde la Gerencia Social de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de 
la Agencia Nacional de Infraestructura se realizaron actividades tendientes a solucionar 
la contingencia presentada desde el inicio de aplicación de la estructura tarifaria, las 
cuales se relacionan a continuación:

Viernes 8 de noviembre de 2019:
1. Se llevó a cabo reunión en las instalaciones del concesionario en Cartagena con 

la asistencia de la ANI e interventoría, para hacer revisión de:
•  Actas de comités sociales anteriores, con el fin de verificar las acciones que se 

habían planeado desarrollar frente a la aplicación de la estructura tarifaria.
•  Estrategia social implementada por el aumento de los peajes, en la cual se divul-

gó la información a través de volantes, afiches en los paneles in formativos de la 
vía y se realizaron cuñas radiales; adicionalmente se realizaron socializaciones 
a las administraciones municipales de Puerto Colombia, Piojó, Tubará, Juan de 
Acosta y Cartagena.

• Revisión mapeo de actores sociales.
2. Teniendo en cuenta las alertas sobre posibles marchas, se convocó a las autori-

dades municipales de transporte y a los líderes para revisar sus peticiones sobre 
el particular.

3. Se estableció contacto con el señor Rafael Pérez del Moro, líder de la comunidad 
de Tubará y un grupo de transportadores, quienes planeaban realizar bloqueos y 
marchas en el peaje de Puerto Colombia.

4. Se estableció comunicación con las gerencias internas de la Agencia, así como 
con la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, quien es a su vez trans-
mitieron la información sobre la situación social al presidente de la ANI y en el 
mismo sentido al Ministerio de Transporte.

Sábado 9 de noviembre de 2019 y domingo 10 de noviembre de 2019:
Se llevó a cabo reunión con los líderes de la marcha, Rafael Pérez y Richard Alba, y 

con la Junta de Acción Comunal de Santa Verónica, quienes solicitaron:
1. Una mesa de trabajo con el siguiente orden del día:
• Reducción de la tarifa de peajes actuales y concertación de las venideras con la 

comunidad.
• Implementación de la Tarifa Preferencial para los residentes de los municipios 

que intervienen en esa vía.
• In formación y socialización permanente sobre el desarrollo, ejecución, crono-

gramas de las obras de la vía Barranquilla - Cartagena.
2. Una mesa de trabajo con autoridades entrantes y salientes de los municipios de 

Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó, Tubará y la Gobernación del Atlántico.
Frente a las solicitudes recibidas por la comunidad se procedió a:
1. Remitir comunicación con Radicado ANI número 20193120381601 del 8 de no-

viembre de 2019 al Ministerio de Transporte con la información necesaria para 
la expedición de la Resolución número 5511, por medio de la cual se establecie-
ron tarifas transitorias hasta el 31 de diciembre de 2019.

2. Concertar las mesas de trabajo con la participación de un Equipo de la ANI, 
delegados de la comunidad y autoridades locales para los días 5 y 6 de diciembre 
de 2019.

Adicional a todo lo anterior, los usuarios de la vía radicaron derechos de petición a la 
Agencia en los siguientes términos:

• A través de comunicación con Radicado ANI número 20194091170862 del 7 de 
noviembre de 2019 se recibió queja sobre el incremento de tarifas de peaje en 
Puerto Colombia indicando que el mismo es desproporcionado, injustificado y 
excesivo”.

• La Superintendencia de Transporte allegó comunicación con Radicado número 
20 195505975462 del 7 de noviembre de 2019, por medio de la cual presentó 
queja por incremento de más del 23% en el Peaje de Puerto Colombia.

• A través de comunicación con Radicado ANI número 20194097771942 del 8 de 
noviembre de 2019 se recibió queja de la Señora Ana Oeding por el aumento del 
peaje de Puerto Colombia.

• Así mismo, la comunidad de Puerto Colombia se manifestó en los siguientes tér-
minos:

- El Ministerio de Transporte a través de la Comunicación número 20194097229022 
del 25 de noviembre de 2019 dio traslado a la ANI de la queja remitida por una 
peticionaria en la cual solicitó la creación de una tarifa diferencial para quienes 
pasan por el peaje y trabajan en Barranquilla.
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- El Consejo Superior del Transporte E.S. trasladó por medio de la Comunicación 
número 20794091234 252 del 26 de noviembre de 2019, la petición de la empresa 
Expreso Colombia Caribe S.A.S. a través de la cual solicitó que las tarifas de los 
peajes no superaran los incrementos del IPC.

- El 28 de noviembre de 2019 el Ministerio de Transporte, a través de comunica-
ción con Radicado ANI número 20194091242552, dio traslado a la solicitud de la 
empresa EXCOLCAR, mediante la cual manifestó: “(…) Si nosotros trasladamos 
ese incremento del 32% a nuestros usuarios es muy probable que ellos acudan a 
vías de hecho atentando contra la infraestructura de nuestra compañía, además 
se crearía un problema de orden público en la zona lo que no es conveniente para 
nuestra empresa, ni para el gobierno nacional (…)”.

- El 3 de diciembre de 2019 se recibió oficio con Radicado ANI número 
20194091263572, trasladado por el Instituto Nacional de Vías - Invías, mediante 
el cual un peticionario informó sobre el aumento de tarifas de peaje “sin previo 
aviso y de manera descarada”:

- En línea con la reunión realizada el 6 de diciembre de 2019, el Alcalde de Puerto 
Colombia invitó a la comunidad, a través de volantes, a presentar la documen-
tación correspondiente para participar en la convocatoria para acceder a una 
eventual tarifa diferencial de la Caseta de Control de Papiros y del Peaje Puerto 
Colombia, durante los días 12 al 16 de diciembre de 2019 de 8:00 a. m. a 6:00 p. 
m., en el salón Multifuncional.

- La empresa TRANSDIAZ S.A.S., que presta el servicio de la Ruta intermunicipal 
BARRANQUILLA - TUBARÁ - BARRANQUILLA, a través de comunicación con 
Radicado ANI número 20194091305782 del 13 de diciembre de 2019, remitió la 
documentación necesaria para acceder a la Tarifa Diferencial de sus vehículos.

- El 13 de diciembre de 2019 a través de comunicación 20194091302542, se soli-
citó descuento de la tarifa del peaje Puerto Colombia para la camioneta Toyota 
Prado con Placas DTY 014 y para la camioneta BMW con Placas FRT 829, 
residentes del área de influencia del peaje.

- A través de comunicación 20194091302282 del 13 de diciembre de 2019 se soli-
citó a la Agencia, informar los requisitos para ser beneficiario de la tarifa Dife-
rencial como residentes del corregimiento de Santa Verónica, Municipio de Juan 
de Acosta (Atlántico).

- A partir del 16 de diciembre de 2019, se remitió a la Agencia, por parte de un 
grupo de peticionarios, en su mayoría de la zona de influencia del Peaje Puerto 
Colombia, la documentación correspondiente con miras a obtener el beneficio 
de la tarifa diferencial en el peaje Puerto Colombia. Lo anterior a través de las 
siguientes comunicaciones:
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1.3. Respecto a las resoluciones emitidas para la modificación de estructura tarifaria:
El día 12 de noviembre de 2019 se publicó y entró en vigor la Resolución número 

005511, expedida por el Ministerio de Transporte, como una medida transitoria de 
mitigación de los efectos negativos de carácter social presentados en el corredor vial 
concesionado, y en tal sentido, se establecieron tarifas transitorias para las estaciones de 
peaje denominadas Marahuaco, Puerto Colombia y la caseta de control Papiros.

No obstante, la medida adoptada no fue suficiente para mitigar los efectos negativos 
de la comunidad, razón por la cual se continuó adelantando reuniones para solucionar la 
problemática pres entada en relación con las tarifas de los peajes del proyecto.

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una reuntan en el municipio de 
Puerto Colombia, con presencia del Vicepresidente de Gestión Contractual, la 
Gerente Social y el Apoyo Social del proyecto por parte de la ANI, el Director de la 
Interventoría del proyecto, la Coordinadora Social de la Interventoría y la Coordinadora 
Social del Concesionario, las Alcaldías de los municipios de Puerto Colombia, Piojó, Juan 
de Acosta, Tubará, la Gobernación de Atlántico, un Delegado de la Cámara Colombiana 
de Infraestructura del Norte, representantes de Hoteles, Restaurantes, Transportadores y 
comunidad en general, entre otros. Así las cosas y después de escuchar las solicitudes de 
la comunidad, se acordaron los siguientes compromisos:

1. Otorgar tarifas diferenciales a la Categoría I de servicio particular y público, así 
como para la Categoría II de servicio público intermunicipal en los municipios 
de Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

2. Realizar un censo por parte de las Alcaldías de los municipios de Puerto Co-
lombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará con el objeto de determinar los posibles 
vehículos que recibirían el beneficio de la Tarifa Diferencial y que serán enviados 
a la ANI en el transcurso de la semana del 16 al 20 de diciembre de 2019, por 
parte de la Gobernación de Atlántico.

Como resultado de lo anterior, a través de la Resolución número 6608 del 27 de 
diciembre de 2019 el Ministerio de Transporte otorgó tarifas diferenciales a los usuarios 
frecuentes de las Categorías I y II para el peaje de Puerto Colombia así:

“Artículo 1°. Establecer las siguientes tarifas de manera temporal para la categoría 
I y II en la estación de peaje denominada Puerto Colombia ubicada en el PR93+600, por 
el término de dos (2) años, o hasta agotar la disponibilidad de recursos para atender el 
diferencial tarifario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo primero que 
ocurra:

Parágrafo 1°. La tarifa de la categoría IE prevista en el presente artículo aplica para 
los vehículos de servicio particular y de servicio público.

Parágrafo 2°. La tarifa de la categoría IIE prevista en el presente artículo aplica para 
los vehículos vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en los municipios de 
Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

Parágrafo 3°. Las tarifas previstas en el presente artículo aplican para mil setecientos 
(1.700) cupos por paso bidireccional.

Parágrafo 4°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para 
acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las 
causales de pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales IE y IIE en la estación de 
peaje denominada Puerto Colombia ubicada en el PR en el PR93+600.”

Sin embargo, las comunidades y Autoridades Municipales en reuniones del 30 de 
diciembre de 2019, 15 de enero de 2020 y mediante comunicación con Radicado ANI 
número 20204090025142 del 13 de enero de 2020, manifestaron que las personas que 
viven en el Municipio Puerto Colombia y trabajan en Barranquilla les resulta beneficioso 
el pago de la tarifa especial en la caseta de Control de Papiros debido a que la mayoría de 
las actividades tanto de trabajo como de ocio, se concentran en el Distrito de Barranquilla.

Lo anterior se fundamenta en el Censo remitido por la Gobernación del Atlántico en 
comunicaciones 20201000004391, 2020101J0004871 y 20201000003291 con Radicados 
ANI número 20204090525382 número 20204090575782 y número 20204090859972 del 
13 de junio, 2 de julio y 9 de septiembre de 2020 respectivamente, mediante las cuales se 
evidencia que el paso por la vía de los usuarios que residen en Puerto Colombia es más 
frecuente en la caseta de control de Papiros que en la estación de peaje de Puerto Colombia. 
La información allegada por la Gobernación demuestra un mayor número de usuarios en 
la caseta de control de Papiros, frente a la estación de Peaje Puerto Colombia, razón 
por la cual se hace necesario establecer en un mismo acto administrativo la regulación 
referente al beneficio de las tarifas diferenciales aplicables en la estación de Peaje Puerto 
Colombia y en la caseta de control Papiros, correspondiente, para ambas estaciones, al 

15% del valor de la tarifa plena que rige para cada una de ellas de conformidad con lo 
establecido en la Resolución número 1378 de 2014, junto con sus respectivos cupos.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la situación de orden social presentada en la 
zona de influencia del peaje de Puerto Colombia y la Caseta de Control Papiros, se hace 
necesario establecer las tarifas diferenciales para la caseta de control Papiros en una sola 
resolución junto con aquellas aplicables a la estación de peaje Puerto Colombia en los 
mismos términos de la Resolución a derogar, esto es, la 6608 de 2014.

1.4 Aspectos del Contrato de Concesión número 004 de 2014:
Como consecuencia de la aplicación de las tarifas diferenciales adoptadas se 

materializaría el riesgo a cargo de la ANI de que trata la Sección 13.3, literal (n) de la 
Parte General del Contrato de Concesión, la cual establece:

“Parcialmente, los efectos desfavorables de modificaciones a las tarifas previstas 
en la Resolución de Peaje, la implementación de nuevas tarifas diferenciales en las 
Estaciones de Peaje existentes y/o nuevas Estacione s de Peaje, en las vías que hacen 
parte del Proyecto, o en general, cualquier cambio en la estructura tarifaria prevista en 
la Resolución de Peaje. Lo anterior, en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, 
exclusivamente, la obligación de hacer los desembolsos a que se refiere la Sección 3.3(i) 
de esta Parte General, cuando se presente el supuesto de hecho señalado en esa Sección. 
En este último caso, la ANI cumplirá con la obligación aquí prevista con los recursos 
disponibles en el Fondo de Contingencias, de ser ello viable y posible teniendo en cuenta 
las reglas aplicables a dicho Fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, 
procederá el traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser insuficientes 
esos recursos, deberá incluirse en su propio presupuesto los recursos necesarios previo el 
agotamiento de los requisitos de Ley En cualquier caso, aplicarán los plazos e intereses 
previstos en la Sección 3.6 de esta Parte General.”

Así las cosas, con el fin de presentar una solución en el marco de la relación 
contractual y de contar con soporte presupuestal, la ANI suscribió el Otrosí número 9 del 
27 de enero de 2020 el cual permite trasladar recursos de la Subcuenta Obras Menores a 
la Subcuenta de Excedentes ANI ambas cuentas correspondientes a la Cuenta ANI, previa 
instrucción de la Agencia con el fin de atender solicitudes que beneficien a la comunidad. 
Adicionalmente, se encuentra en trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- MHCP la actualización de valoraciones contingentes, incluido este riesgo, con el fin de 
contar con recursos en el Fondo de Contingencias que permita atenderlo.

2. Concepto Interventoría
La interventoría del proyecto MAB Ingeniería de Valor S. A. mediante comunicación 

MAB-2-0147-1527-20 con Radicado ANI número 2020 4091193092 del 26 de noviembre 
de 2020 emitió concepto en los siguientes términos:

“(...) CONCEPTO SOCIAL
(... ) si bien esta modificación satisface a favor de las comunidades principalmente 

de Puerto Colombia y de los colegios de la zona ubicados sobre la UF4 que utilizan 
obligatoriamente el peaje Papiros, no obstante, es importante tener en cuenta que es una 
medida transitoria de dos (2) años o hasta agotar la disponibilidad de recursos para 
atender el diferencial tarifario por parte de la Entidad; por lo cual una vez se dé por 
finalizada la resolución, es posible que se pueda generar nuevamente el rechazo de las 
comunidades del AID (Área de Influencia Directa) quienes en su momento solicitaron el 
retiro del peaje Papiros o la tarifa especial de manera permanente; por lo cual se deberá 
prever este impacto de carácter social tal como se evidenció mediante las diferentes 
solicitudes efectuadas por las comunidades desde el 2018.

Como recomendación para la entidad, en el tema de la tarifa especial si se decide 
otorgar los cupos para el peaje Papiros es importante clasificar o contar con la relación 
de los beneficiarios de los colegios quienes han sido los que han liderado esta solicitud y 
de esta forma poder generar acercamientos de sensibilización para hacer claridad de que 
son medidas transitorias para atender los requerimientos presentados.

CONCEPTO FINANCIERO
( ..)
Teniendo en cuenta que, con la entrada en vigor de la Resolución número 6608 

de diciembre de 2019 el presupuesto previsto mínimo para el cubrimiento de la tarifa 
diferencial para un periodo de 2 años en la caseta de Puerto Colombia se estableció en la 
suma de $2.256. Millones.

Con la modificación propuesta por la entidad el nuevo presupuesto asignado 
correspondería a la suma de $ 1.887,84 Millones para una reducción en el presupuesto 
inicial de $368,16 millones.

Por lo anterior evaluada la modificación a la Resolución número 6608 de diciembre 
de 2019 no am erita presupuestos ni adiciones a asumir desde la subcuenta de Excedentes 
ANI, previo fondeo desde la subcuenta de obras menores.

Por otra parte, es válido registrar que producto de las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional para la mitigación de Propagación del COVID,19 entre otros el 
aislamiento obligatorio; el cual estuvo vigente hasta el mes de agosto de 2020; para los 
tres trimestres de 2020 tan solo se ha reconocido la suma de $75.402.300.00.

Por tanto, el presupuesto evaluado inicialmente, resultará inferior al valor real 
compensado al concesionario por concepto de reconocimiento de Tarifa Diferencial, 
debido a la modificación propuesta.
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CONCEPTO JURÍDICO
Revisada la solicitud consistente en emitir concepto integral sobre la modificación de 

la Resolución número 6608 de 2019 de acuerdo con lo aquí señalado y se verifiquen los 
riesgos del contrato, se considera que no hay riesgo jurídico.

Por el análisis financiero realizado, el concepto de la Interventoría es positivo, sin 
perjuicio del aspecto social y político de la solicitud de mantener y ampliar la tarifa 
diferencial.”

3. Ubicación de las estaciones de peaje:
De conformidad con el Apéndice Técnico 1 “Alcance del proyecto” Capítulo II 

“Descripción del proyecto: Sección 2.3 “Estaciones de Peaje”: la ubicación de las 
estaciones de peaje Puerto Colombia, Marahuaco, y la Caseta de Control Papiros está 
determinada así:

(…)”.
4. Tarifas Aplicables
De conformidad con el Contrato de Concesión número 004 de 2014, Parte Especial, 

Sección 4.2 “Estructura Tarifaria” las tarifas correspondientes a los peajes ubicados en el 
corredor vial mencionado se actualizarán anualmente conforme a la fórmula establecida 
así:

“(…) (a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.137 de la Parte General, y de 
acuerdo con lo establecido por la Resolución número 1378 del 26 de mayo de 2014, la 
estructura tarifaria que regirá el Proyecto estará compuesta por las siguientes tarifas:

(…)
(b) El valor de las Tarifas se ajustará a más tardar el dieciséis (16) de enero de 

cada año y se aplicarán para cada año calendario hasta el quince (15) de enero del 
año siguiente, de acuerdo con el incremento del IPC y aplicando la siguiente fórmula de 
ajuste:

Dónde:

(c) Una vez se establezca la tarifa sin el redondeo a la centena, se le adicionarán las 
tasas correspondientes al Fondo de Seguridad Vial y este resultado se ajustará a más 
tardar el dieciséis (16) de enero de cada año y se aplicarán para cada año calendario 
hasta el quince (15) de enero del año siguiente, redondeado a la centena más cercana de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

(…)”.
5. Tarifas Diferenciales aplicables
En ese orden de ideas, a continuación, se presenta el esquema de tarifas que rige 

actualmente en la caseta de control Papiros y en la estación de peaje Puerto Colombia 
correspondiente del Proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, 
de acuerdo con lo establecido en la Resoluciones número 1378 del 26 de mayo de 2014 y 
número 6608 del 27 de diciembre de 2019, así como las tarifas diferenciales a aplicar en 
las categorías correspondientes:

A efectos de facilitar el recaudo de las tarifas diferenciales por establecer mediante el 
acto administrativo solicitado, es menester redondear a la centena más cercana el valor 
concreto que debe cobrarse en las estaciones de Peaje Puerto Colombia y en la caseta de 
Control Papiros, una vez aplique el descuento autorizado.

Es importante poner de presente que, en lo referente a la estación de peaje Puerto 
Colombia, el requerimiento que se presenta consiste en mantener vigente el esquema de 
tarifa diferencial otorgado mediante Resolución número 6608 de 2014 pero a través de un 
nuevo acto administrativo en el cual se establezca, a su vez, la regulación de las tarifas 
diferenciales para la caseta de control Papiros, ambas correspondientes al Contrato de 
Concesión número 004 de 2014.

La nueva estructura tarifaria producto de la presente solicitud se aplicaría a partir de 
las reglas estipuladas en la Sección 3.3(i)1 de la Parte General del Contrato de Concesión 
1 Sección 3.3 (i) de la Parte General del Contrato de Concesión número. 004 de 2014: “Peajes Derecho 

de Recaudo por explotación comercial…
 (i)Si el Ministerio de Transporte o la entidad que resulte competente para fijar las tarifas de Peaje 

decide i) modificar dichas tarifas, ii) crear exenciones o tarifas especia/es para ciertos usuarios, o iii) 
de cualquier otra forma afectar la estructura tarifaria que se desprende de la Resolución de Peaje, se 
aplicarán las siguientes reglas:

 • Para cada trimestre de ejecución del Contrato se deberá calcular, entre el Interventor, el Supervisor y 
el Concesionario, la diferencia entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse aplicado 
la estructura tarifaria (debidamente indexada) prevista en la Resolución de Peaje y el Recaudo de 
Peaje correspondiente a las modificaciones adoptadas por el Ministerio de Transporte de lo cual se 
dejará constancia en una acta suscrita dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de dicho 
trimestre. En caso de existir diferencias entre las Partes, estas acudirán al Amigable Componedor para 
que resuelva la controversia.

 • El valor resultante derivado del menor Recaudo de Peaje deberá ser consignado por la ANI en la 
Subcuenta Recaudo Peaje con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, teniendo en 
cuenta las reglas aplicables a dicho Fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, procederá 
el traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser dichos recursos insuficientes, deberá 

*Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial

*Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial

*Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial
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para lo cual, con el fin de tener suficiencia de recursos en la subcuenta de Excedentes ANI, 
se suscribió Otrosí número 9 el 27 de enero de 2020 en el cual se estableció:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Adicionar el numeral (4) a fa Sección 3.14 (1/ (ix). 
Parte General, del Contrato de Concesión número 004 de 2014, el cual para todos los 
efectos legales quedará así:

(ix) Subcuenta Obras Menores (...)
(4) En todo caso, previa instrucción de la Agencia, se podrá trasladar recursos de fa 

Subcuenta Obras Menores a la Subcuenta de Excedentes ANI o utilizar los mismos con el 
fin de atender solicitudes que beneficien a la comunidad’’.

Así las cosas, sobre la suficiencia de la Subcuenta de Excedentes ANI, se realizarán las 
gestiones respectivas de acuerdo con el Otrosí número 9.

Conforme lo expuesto anteriormente, se solicitamos de manera atenta el concepto 
vinculante por parte del Ministerio de Transporte a fin de:

1. Establecer tarifas diferenciales para los usuarios de servicio particular de Ca-
tegoría I, usuarios de servicio público intermunicipal de la Categoría II y de 
Categoría III en la caseta de control denominada Papiros, ubicada en el PR 
103+600 de la vía nacional 90 A 01 que comunica las ciudades de Cartagena con 
Barranquilla, beneficiando a la población del Municipio de Puerto Colombia, del 
departamento del Atlántico.

2. Establecer, en los mismos términos dispuestos en la Resolución número 6608 de 
2014, las tarifas diferenciales para los usuarios de servicio particular de Catego-
ría I y usuarios de servicio público intermunicipal de la Categoría II en la esta-
ción de peaje Puerto Colombia, ubicada en el PR 93+600 de la vía nacional 90 
A 01 que comunica las ciudades de Cartagena con Barranquilla, beneficiando a 
la población del Municipio de Puerto Colombia, del departamento del Atlántico.

3. El beneficio por otorgar, tanto para las Categorías I, II, y III de caseta de control 
Papiros como para las Categorías I y II de la estación de peaje Puerto Colombia, 
será del 15% del valor de la tarifa plena establecido para dichas categorías de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 1378 de 2014.

4. Otorgar un total 3.120 cupos distribuidos entre la Caseta de Control Papiros y la 
Estación de Peaje Puerto Colombia, de la siguiente forma:

a. Para la caseta de control de Papiros 2.020 cupos, así:
a)  1.900 cupos para la Categoría IE, con un descuento del 15% sobre la tarifa ple-

na.
b)  75 cupos para la Categoría IIE, con un descuento del 15% sobre la tarifa plena.
c)  45 cupos para la Categoría IIIE, con un descuento del 15 % sobre la tarifa plena.
Esta medida se mantendrá a la población censada en el Municipio de Puerto Colom-

bia y consolidada por la Gobernación del Atlántico, que cumplan con los requi-
sitos que defina la ANI para acceder al beneficio.

b). Para el Peaje de Puerto Colombia reducir el beneficio a 1.100 cupos así:
a) 1.000 cupos para la Categoría IE, con un descuento del 15% sobre la tarifa ple-

na.
b) 100 cupos para la Categoría IIE, con un des cuento del 15% sobre la tarifa plena.
CASETA DE CONTROL PAPIROS:
a) El objetivo de aplicar tarifa diferencial a los usuarios de la Categoría I de la ca-

seta de control Papiros, consiste en mantener la tarifa que pagaban los usuarios 
en el 2019, aplicando únicamente la actualización IPC anual, de acuerdo con las 
diferentes quejas expuestas por la comunidad y al censo remitido en los meses de 
junio, julio y septiembre de 2020 por la Gobernación del Atlántico.

b) El porcentaje que corresponde al 15% se calcula sobre el valor de la tarifa plena 
que se está aplicando desde el 1° de enero de 2020 según Resolución 1378 de 
2014.

Actualmente las tarifas de las Categorías I, II, y III en la caseta de control Papiros 
corresponden al siguiente valor, el cual incluye el IPC de 2019:

c) Teniendo en cuenta la tarifa referida en la Tabla 1, a continuación, se realiza la 
comparación de tarifas para los usuarios que pagarían la tarifa plena, de confor-
midad con la Resolución número 1378 de 2014, frente a la tarifa con el beneficio 
del 15%.

incluirse en el presupuesto de ANI los recursos necesarios previo el agotamiento de los requisitos de 
ley en cualquier caso, aplicarán los plazos e intereses previstos en la Sección 3.6 de esta Parte General. 
Estos plazos comenzarán a contar desde la suscripción del acta de cálculo trimestral o desde la solución 
de la controversia. de ser el caso.

•  Estos recursos así aportados por la ANI, se tendrán en cuenta como parte del Recaudo de Peaje, para 
todos los efectos previstos en este Contrato, entre ellos -pero sin limitarse - para el cálculo de la 
Retribución. de la DRB. DR13. DR18y del VP/Pm:

Es importante indicar que el porcentaje de beneficio para las tarifas diferenciales se 
mantendrá al momento de realizar ajustes por IPC sobre las tarifas plenas de los Peajes 
de Puerto Colombia y caseta de control Papiros y se redondeará a la centésima más 
aproximada.

d) Las tarifas de la Categoría IE prevista en el presente literal aplican para los ve-
hículos particulares y de servicio público que residen en los municipios de Puerto 
Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

e) Las tarifas de la Categoría IIE prevista en el presente literal aplica para los 
vehículos vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el servi-
cio público de transporte terrestre automotor de pasajeros en los municipios de 
Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

f. Las tarifas de la categoría 11/E prevista en el presente artículo aplica para tos 
vehículos vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el Ser-
vicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga en los municipios de 
Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará

PEAJE DE PUERTO COLOMBIA:
a) Ajustar el número de cupos de tarifa diferencial a los usuarios de la Categoría I 

del Peaje de Puerto Colombia y mantener el beneficio de las tarifas diferenciales 
correspondiente al 15% en los mismos términos establecidos en la Resolución 
número 6608 del 27 de diciembre de 2019, de acuerdo con las diferentes quejas 
expuestas por la comunidad y al censo remitido en los meses de junio, julio y 
septiembre de 2020 por la Gobernación del Atlántico. El ajuste solicitado es el 
siguiente:

- 1.000 cupos para la Categoría IE, con un descuento del 15% sobre la tarifa plena.
- 100 cupos para la Categoría IIE, con un descuento del 15% sobre la tarifa plena.
b) Actualmente Las tarifas diferenciales en la Categorías I y II en el peaje de Puerto 

Colombia corresponde al siguiente valor, el cual incluye el IPC de 2019:

c) Las tarifas de la Categoría IE prevista en el presente literal aplican para los ve-
hículos particulares y de servicio público que residen en los municipios de Puerto 
Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

d) Las tarifas de la Categoría IIE prevista en el presente literal aplica para los 
vehículos vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el servi-
cio público de transporte terrestre automotor de pasajeros en los municipios de 
Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará”.

Que mediante memorando número 20201400099843 del 31 de diciembre de 2020, 
la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento 
del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto número 087 de 2011 analizó y viabilizó el 
establecimiento de tarifas diferenciales de manera temporal para las Categorías I y II en 
la estación de peaje Puerto Colombia ubicada en el PR93+600 y para las categorías I, II y 
III en la caseta de control de Papiros ubicada en el PR103+600, por el término de dos (2) 
años, o hasta agotar la disponibilidad de recursos para atender el diferencial tarifario por 
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo primero que ocurra.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, de conformidad con el Decreto número 4165 de 2011, como entidad 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto planear, 
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones 
y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados, y en atención a 
su conocimiento y análisis técnicos, reuniones de socialización, concertación y acuerdos 
con usuarios y comunidades, llevados a cabo en virtud de sus competencias funcionales, 
le corresponde a la Agencia fijar los requisitos par a acreditar la calidad de beneficiario, 
el procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control y las causales de pérdida del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de 
lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 
2015 modificado por el Decreto número 270 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas, y durante el término de publicación mediante 
correo electrónico del 20 de enero de 2021, el ingeniero Luis Manotas de la Concesión 
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Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S, presentó observación frente al proyecto de acto 
administrativo la cual fue trasladada a la Agencia Nacional de Infraestructura , quienes 
mediante oficio del 22 de enero de 2021, señalan que fue acogida en los siguientes 
términos :

“...que una vez revisada por la Agencia se acoge toda vez que el proyecto de resolución 
se publicó antes de la actualización de tarifas 2021, por lo que las tarifas que aparecen en 
el Artículo 7° del proyecto de Resolución debería que (sic) así:

Respecto al parágrafo 5° y teniendo en cuenta que el término es de dos (2) años, o 
hasta agotar la disponibilidad de recursos para atender el diferencial tarifario debería 
ajustarse así:

“(...) Parágrafo 5°. Las tarifas previstas en el presente artículo se actualizarán para 
el año 2022 y 2023 de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y deberán 
ser ajustadas a la centena más cercana. (...)”

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación 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°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales de manera temporal para 
las Categorías I y II en la estación de peaje Puerto Colombia ubicada en el PR93+600 y 
para las categorías I, II y III e n l caseta de control de Papiros ubicad a en el PR103+600, 
por el término de dos (2) años, o hasta agotar la disponibilidad de recursos para atender 
el diferencial tarifario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo primero que 
ocurra:

Parágrafo 1°. En el evento de agotarse la disponibilidad de recursos para atender el 
diferencial tarifario la Agencia Nacional de Infraestructura deberá informar con antelación 
al Ministerio de Transporte para dar por terminadas las tarifas diferenciales otorgadas 
temporalmente en el presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. La tarifa de la Categoría IE prevista en el presente artículo aplica para 
los vehículos de servicio particular y de servicio público de residentes en los municipios 
de Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

Parágrafo 3°. Las tarifas de la Categoría IIE aplica para los vehículos vinculados a 
empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros en los municipios de Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y 
Tubará.

Parágrafo 4°. Las tarifas de la Categoría IIIE prevista en el presente artículo aplica 
para los vehículos vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga en los municipios de Puerto Colombia, 
Piojó, Juan de Acosta y Tubará.

Parágrafo 5°. Las tarifas previstas en el presente artículo aplican para mil cien (1.100) 
cupos por paso bidireccional en el peaje Puerto Colombia y para dos mil veinte (2.020) 
cupos por paso en la caseta de control Papiros.

Parágrafo 6°. Las tarifas previstas en el presente artículo se actualizarán para el año 
2022 y 2023 de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y deberán ser 
ajustadas a la centena más cercana.

Artículo 2°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acreditar 
la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de 
pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales IE y IIE en la estación de peaje denominada 
Puerto Colombia ubicada en el PR93+600 y de las tarifas diferenciales IE, IIE y IIIE en la 
caseta de control denominada Papiro s ubicada en el PR 103+600.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución número 6608 del 27 de diciembre de 2019.

Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003615 DE 2021
(enero 29)

por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Planadas, departamento 

de Tolima.
El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
– TPD, Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones números 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de las 
vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial Nacional, y se modifica el 
inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de la red vial 
nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual se 
modifica el artículo 1º de la Resolución 1321 de 2018 y el artículo 1º de la Resolución 
1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
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otras disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Planadas Departamento de Tolima, allegó 
la información parcial en los términos definidos en la Resolución 1322 de 2018, mediante 
el oficio con Radicado MT número 20203210019772 del 15 de enero de 2020, se realiza 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante oficio 
MT número 20205000133021 del 8 de abril de 2020, en sentido que era necesario 
complementar la información aportada para cada una de las vías en los diferentes criterios, 
aportar el esquema de las vías y el oficio de remisión de la información debidamente 
firmado por el representante legal de la entidad territorial.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Planadas Departamento de Tolima, 
presentaba muchas inquietudes relacionadas con los corredores y vías a su cargo, el día 24 
de julio de 2020 se realizó mesa de trabajo virtual (plataforma TEAMS) con el municipio, 
en la cual se definieron los corredores viales competencia del citado municipio.

Que el Municipio de Planadas Departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, mediante el correo electrónico de 
fecha 12 de agosto de 2020 remitido a sgarcia@mintransporte.gov.co, se realiza la revisión 
y validación de dicha información, de acuerdo a los criterios establecidos en dicho acto 
administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 4 de septiembre de 2020, dirigido a secretariadeinfraestructura@
planadas-tolima.gov.co en sentido que era necesario remitir el plano con todas las vías a 
categorizar de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Que el Municipio de Planadas Departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante el correo 
electrónico de fecha 14 de octubre de 2020 remitido a sgarcia@mintransporte.gov.co, 
se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, dirigido a Oficinaplaneacion@planadas-
tolima.gov.co en sentido que era necesario complementar lo indicado en las casillas 
denominadas “observación” de los diferentes criterios de categorización establecidos en la 
normatividad vigente y de remitir la información debidamente suscrita por el representante 
legal de la entidad territorial.

Que el Municipio de Planadas departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante el correo 
electrónico de fecha 20 de octubre de 2020 remitido a sgarcia@mintransporte.gov.co, 
se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 21 de octubre de 2020, dirigido a Oficinaplaneacion@planadas-
tolima.gov.co en sentido que era necesario revisar la información diligenciada en la casilla 
denominadas “observación” del criterio de población, teniendo en cuenta que no era 
concordante con lo indicado en el Plan Vial Municipal al igual de remitir la información 
debidamente suscrita por el representante legal de la entidad territorial.

Que el Municipio de Planadas departamento de Tolima, allegó la información total en 
los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante oficio radicado MT 
número 20203031349812 del 28 de octubre de 2020, se realiza la revisión y validación de 
dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que considerando que la Resolución número 411 de 2020, establece que la radicación 
de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse en medio 
físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el 
Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, 
la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo ORFEO y el correo electrónico institucional de la ingeniera Sandra García, 
de lo cual para la información final aportada por la entidad territorial, queda evidencia 
clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte. Esta consideración solo 
tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten durante la emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Que el Ministerio de Transporte encontró que la información remitida está completa 
y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad vigente, por lo tanto, 
se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio de Planadas, 
Departamento de Tolima.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 11 de noviembre de 2020 hasta el día 3 de diciembre de 2020 con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de 

Planadas Departamento de Tolima, así:
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Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
Resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, de acuerdo con la información reportada por el ente 
territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo 
de autorización por parte de este Ministerio para intervenciones sobre dichas vías. En el 
momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de proyecto para 
la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la normatividad 
técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante 
las cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Planadas Departamento de 
Tolima, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de 
Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 de 2020 o cualquiera que las 
modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase.
El Director de Infraestructura

Pablo Mejía González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003625 DE 2021
(enero 29)

por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Ataco, Departamento 

de Tolima.
El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones números 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 
1530 de 2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica 
para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o 
Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución número 
1322 de 2018, “por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de 
categorización de las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial 

Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la 
categorización de la red vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 6704 de 2019 “por la 
cual se modifica el artículo 1º de la Resolución número 1321 de 2018 y el artículo 1º de 
la Resolución 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía 
el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema 
nacional de carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, allegó la 
información parcial en los términos definidos en la Resolución 1530 de 2017 y Resolución 
1322 de 2018, mediante el Oficio con radicado MT número 20193210954032 del 31 de 
diciembre de 2019, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo 
con los criterios establecidos en estos actos administrativos.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante Oficio 
MT número 20205000125771 del 3 de abril de 2020, en sentido de informar el cambio de 
la normatividad vigente, así como la necesidad de complementar la información aportada 
para cada una de las vías en los diferentes criterios, aportar el esquema de las vías y el 
oficio de remisión de la información debidamente firmado por el representante legal de la 
entidad territorial.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, presentaba 
muchas inquietudes relacionadas con los corredores y vías a su cargo, el día 28 de julio de 
2020 se realizó mesa de trabajo virtual (plataforma TEAMS) con el municipio en la cual 
se definieron los corredores viales competencia del citado municipio.

Que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, allegó la información parcial en 
los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, mediante el correo electrónico de 
fecha 10 de septiembre de 2020 remitido a sgarcia@mintrasnporte.gov.co, se realiza la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
dicho acto administrativo.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, presentaba 
inconsistencias en el diligenciamiento de los criterios de categorización en los corredores 
a su cargo, el día 15 de septiembre de 2020 se realizó mesa de trabajo virtual (plataforma 
TEAMS) con el municipio en la cual se ajustó la información relacionada con los criterios 
de los corredores viales competencia del citado municipio.

Que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante el correo 
electrónico de fecha 16 de septiembre de 2020 remitido a sgarcia@mintrasnporte.gov.
co, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo a los criterios 
establecidos en dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 18 de septiembre de 2020, dirigido al secobras@ataco-tolima.gov.co 
en sentido de complementar la información aportada para algunas de las vías, en la casilla 
“descripción” de algunos de los criterios incluidos en la matriz.

Que el Municipio de Ataco Departamento de Tolima, allegó la información total en 
los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante el Oficio con 
radicado MT número 20203031093172 del 21 de septiembre de 2020, se realiza la revisión 
y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en este acto 
administrativo.

Que considerando que la Resolución número 411 de 2020, establece que la radicación 
de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse en medio 
físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el 
Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, 
la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo ORFEO y el correo electrónico institucional de la ingeniera Sandra García, 
de lo cual para la información final aportada por la entidad territorial, queda evidencia 
clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte. Esta consideración solo 
tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten durante la emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Que el Ministerio de Transporte encontró que la información remitida está completa 
y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad vigente, por lo tanto, se 
establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio de Ataco, Departamento 
de Tolima.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 24 de septiembre de 2020 hasta el día 16 de octubre de 2020 con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de 
Ataco Departamento de Tolima, así:

Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
Resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, de acuerdo con la información reportada por el ente 
territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo 
de autorización por parte de este Ministerio para intervenciones sobre dichas vías. En el 
momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de proyecto para 
la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la normatividad 
técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Ataco Departamento de Tolima, estas 
podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de Transporte, 
junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada de la vía, en 
medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de acuerdo con 
lo consagrado en la Resolución número 411 de 2020 o cualquiera que las modifique o 
sustituya.

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

Publíquese y cúmplase,
El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía Gonzalez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003675 DE 2021
(enero 29)

por la cual se dan por terminadas las tarifas diferenciales temporales establecidas 
mediante Resolución número 20203040031875 del 21 de diciembre de 2020 ‘Por la 
cual se establecen en forma temporal tarifas diferenciales en las estaciones de peaje 
denominadas Túnel de la Línea - Quindío y Túnel de la Línea - Tolima para el transporte 
público de pasajeros y transporte público y privado de carga, con ocasión de la medida de 

cierre de la Vía Armenia - Cajamarca ruta 4003.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 59 numeral 3, 61 literal a) de la Ley 489 de 1998, 2 literal c) 
inciso 2° y 21 de la Ley 105 de 1993, 1, 6 parágrafo 1° y 2° y 119 de la Ley 769 de 2002 
modificada por la Ley 1383 de 2010, 6 numerales 6.1, 6.2 y 6.15 del Decreto número 087 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 20203040031875 del 21 de diciembre de 2020, 

el Ministerio de Transporte estableció de manera temporal tarifas diferenciales en las 
categorías II, III, IV y V para el transporte público de pasajeros y transporte público y 
privado de carga, en las estaciones de peaje denominadas Túnel de la Línea Quindío y 
Túnel de la Línea Tolima de la vía Armenia - Cajamarca Ruta 4003.

Que el artículo 2° de la Resolución número 20203040031875 de 2020, establece 
que las tarifas diferenciales establecidas temporalmente en la referida Resolución se 
mantendrán hasta que se determine por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), que se 
superaran las causas que dieron origen a la Resolución número 003088 del 9 de diciembre 
de 2020 del Instituto Nacional de Vías y en tal virtud, solicitarán por escrito a esta Cartera 
Ministerial, la expedición del respectivo acto administrativo.

Que el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante Oficio con número de radicado DG 
2171 del 22 de enero de 2021, solicita la cesación y aplicación de las tarifas diferenciales 
otorgadas mediante Resolución número 20203040031875 de 2020, en los siguientes 
términos:

“A través de la resolución indicada en el asunto, el Ministerio de Transporte autorizó 
el establecimiento en forma temporal de tarifas diferenciales de peaje en las estaciones 
denominadas Túnel de la Línea - Quindío y Túnel de la Línea - Tolima, consistente en 
reducir en un cincuenta por ciento (50 %) el valor de las tarifas correspondientes a los 
vehículos de las categorías II, III, IV y V destinados al transporte público de pasajeros y 
transporte público y privado de carga, mientras se adelantan las obras tendientes a superar 
la emergencia ocurrida el 1° de diciembre de 2020 en el talud Bellavista ubicado en el PR 
38+0900 del sector Calarcá - Cajamarca, sitio en el cual se presentó un deslizamiento de 
grandes proporciones que afectó el normal desarrollo de los trabajos de estabilización y 
tratamiento del talud en mención y de las obras de emportalamiento del túnel 16, que se 
ejecutan en el marco del Proyecto denominado Cruce de la Cordillera Central.

En el marco de la emergencia presentada, este Instituto expidió la Resolución número 
003088 del 9 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución número 00049 del 10 de 
enero de 2021, mediante la cual se autorizó el cierre total de la vía Calarcá - Cajamarca, 
Ruta 4003, entre el PR 15+0800 y el PR 49+0800 en los departamentos de Quindío y 
Tolima, entre las 17:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente, y restringió el tránsito 
para vehículos particulares entre las 06:00 horas y las 17:00 horas en el mismo sector 
Indicado, tiempo durante el cual únicamente podrán circular los vehículos de carga, de 
transporte público de pasajeros y de organismos de socorro.
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Teniendo en cuenta que el artículo segundo de la Resolución número 0203040031875 
del 21 de diciembre de 2020, emitida por ese Ministerio, señaló que las tarifas diferenciales 
establecidas temporalmente “(...) se mantendrán hasta que se determine por parte del 
Invías, que se superaron las causas que dieron origen a la Resolución No. 003088 del 9 
de diciembre de 2020 del Instituto Nacional de Vías y en tal virtud, solicitará por escrito 
al Ministerio de transporte, quien emitirá la resolución respectiva” (negrillas propias), 
comedidamente le informo que a través del memorando Interno DO-GCC 2294 del 18 
de enero de 2021, et Coordinador del Grupo Cruce de la Cordillera Central - Túnel 
de la Línea de este Instituto, informa que, con el sustento técnico de los especialistas, 
se considera que es posible habilitar el tránsito las 24 horas del día para todo tipo de 
vehículos, a partir del 28 de enero de 2021, razón por la cual se encuentran dadas las 
condiciones para reanudar el cobro de las tarifas plenas de peaje en las estaciones Túnel 
de la Línea Quindío y Túnel de la Línea - Tolima, a partir del 1° de febrero de 2021, tal 
como Inicialmente fue considerado y socializado con los gremios del transporte público 
de carga y de pasajeros usuarios del corredor vial.

(... )”
Que conforme lo anterior, es procedente dar por terminadas las tarifas diferenciales 

temporales establecidas mediante Resolución 20203040031875 del 21 de diciembre de 
2021 en las estaciones de peajes denominadas Túnel de la Línea - Quindío y Túnel de la 
Línea - Tolima para el transporte público de pasajeros y transporte público y privado de 
carga.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte y en la página Web del Instituto Nacional de Vías Invías, en cumplimiento 
de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, Decreto número 
1081 de 2015 modificado por el Decreto número 270 de 2017, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Que mediante certificaciones del 29 de 
enero de 2021 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 
(Invías) se informó que durante el término de publicación no se recibieron observaciones, 
sugerencias, o propuestas alternativas.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación 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°. Dar por terminadas las tarifas diferenciales temporales para las categorías 
II, III, IV y V para el transporte público de pasajeros y transporte público y privado de 
carga, en las estaciones de peaje denominadas Túnel de la Línea Quindío y Túnel de la 
Línea Tolima de la vía Armenia - Cajamarca Ruta 4003.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la 
Resolución número 20203040031875 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003685 DE 2021
(enero 29)

por la cual se establece la fórmula para actualizar las tarifas a cobrar en las estaciones 
de peaje denominadas “Villa Rica”, “Estambul”; “CIAT”, “Mediacanoa”, “El Cerrito”; 
“Rozo”, “Cencar” y “Paso la Torre”, las cuales pertenecen al Proyecto de Asociación 
Publico Privada de Iniciativa Pública Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos 

Cali y Palmira”
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1° 
de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
Infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, 
Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec), vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de 
Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c)  El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la 
prestación del servicio;

d)  Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e)  Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “concesionadas”
Que la referida Ley en artículo 30 dispone sobre las obras en concesión lo siguiente:
“Artículo 30. Del Contrato de Concesión. La Nación, los departamentos, los distritos 

y los municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma Individual o combinada, 
o a través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones 
a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial.

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y 
distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. 
La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será 
de obligatorio cumplimiento para las partes.

La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará 
responsabilidad civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario 
responsable.

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán 
incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de 
transporte.

Parágrafo 1°. Los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán 
aportar partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales de 
acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el 
tiempo esperado.

Parágrafo 2°. Los contratos a que se refiere el inciso 2° del artículo 81 de la Ley 80 de 
1993. que a partir de la promulgación de esa ley se celebren, se sujetarán en su formación 
a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el 
numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2º del artículo 45 de la citada ley.

En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación.
Parágrafo 3°. Bajo el esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra dada 

en concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto este 
obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retorno al capital 
invertido. El Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la operación 
una vez culminado el periodo de concesión”.

Que el Decreto 087 de 2011 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:

“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 
del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (...)”

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto número 4165 de 2011, establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
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valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones 
Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa 
en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se 
involucran mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad, el nivel de servicio de 
la infraestructura y/o servicio; igualmente se contempla el derecho al recaudo de recursos 
de explotación económica del proyecto.

Que en el proyecto de concesión Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali y 
Palmira, se contempla una longitud total estimada origen - destino de 310 kilómetros y su 
recorrido discurre entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Las obras objeto de 
esta concesión consisten en la Operación y Mantenimiento Rutinario de la infraestructura 
existente; la construcción del tramo faltante de la Variante el Bolo; la instalación de la 
iluminación vial de la recta Cali - Palmira; la construcción de la calzada sencilla de la 
Avenida Bicentenario; la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre 
Ye de Villa Rica - Avenida Bicentenario; la construcción de la segunda calzada del tramo 
comprendido entre la Glorieta Cencar y la Glorieta Las Américas; y la puesta a punto 
y mantenimiento periódico tanto de la infraestructura existente como de la de la nueva 
construcción.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Oficio con número de radicado 
20203031575132 del 30 de noviembre del 2020, señala que el proyecto de Concesión 
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Acceso Cali, Palmira, cuenta con ocho (8) 
estaciones de peaje, actualmente en funcionamiento, recogidas en la siguiente tabla:

Que mediante la Resolución número 495 del 16 de febrero de 1998, del Ministerio de 
Transporte, se fijan las tarifas de peajes y procedimientos de ajuste para la concesión del 
proyecto vial denominado “Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca”, el cual incluye los 
tramos de carreteras nacionales: Cali-Mediacanoa, Ruta 23, Tramo 01; Palmira -Buga, 
Ruta 25, Tramo 05; Cali- Palmira , Ruta 25, Tramo 05; Popayán-Santander de Quilichao, 
Ruta 25, Tramo 04; Santander de Quilichao-Cali, Ruta 25, Tramo 04, tramos en los cuales 
se encuentran ubicadas las estaciones de peaje denominadas Estambul, CIAT, Villa Rica, 
Mediacanoa y Cerrito.

Que a través de la Resolución número 4364 del 31 de diciembre de 1998, del Ministerio 
de Transporte, modificada por la Resolución número 215 de 2006, se estableció una tarifa 
especial y los requisitos para tener derecho a la clasificación de Categoría Especial I, 
para las estaciones de peaje CIAT y Estambul, así mismo el artículo 4° del referido acto 
administrativo establece que la tarifa correspondiente a la categoría especial será válida 
exclusivamente para los residentes en el Municipio de Palmira en las casetas denominadas 
“Ciat” y “Estambul”

Que mediante Resolución número 1666 del 16 de junio de 2014 “ Por la cual se 
establecen categorías vehiculares y tarifas en las estaciones de peajes Estambul y CIAT 
y se dictan otras disposiciones” del Ministerio de Transporte se actualizó los requisitos 
para acceder a la tarifa diferencial, para los vehículos cuya clasificación corresponde a la 
Categoría IE y definió los requisitos para acceder a la tarifa diferencial para los vehículos 
cuya clasificación corresponde a la categoría IIE, los cuales permanecerán vigentes 
durante el desarrollo del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública 
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali y Palmira.

Que mediante Resolución número 6183 de 2018, del Ministerio de Transporte, se 
prorrogó la vigencia del beneficio de tarifa diferencial de las categorías especiales IE y IIE 
de las estaciones de peaje Estambul y CIAT establecida en las Resoluciones números 1666 
de 2014 prorrogado por las Resoluciones números 1529 de 2017 y 1921 de 2018, hasta el 
31 de diciembre de 2019.

Que en la Resolución número 3001 de 2002 “por la cual se establece una tarifa 
diferencial para el peaje de Villa Rica en el departamento del Cauca”, el Ministerio de 
Transporte estableció una tarifa diferencial equivalente al 50% de la tarifa prevista en el 
artículo 1° de la Resolución número 0495 de 16 de febrero de 1998 para los esquemas 
tarifarios 1 y 2 para la Estación de Peaje de Villa Rica, la cual se aplicará a los propietarios 
de vehículos de las Categorías I y II de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
Resolución número 3001 de 2002.

Que mediante el Convenio 424 de 1997, suscrito entre el Departamento del Valle del 
Cauca y el Invías con el fin de “Aunar esfuerzos para realizar el proyecto de concesión 
denominado “Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca” el Departamento se comprometió 
a entregar al Concesionario seleccionado por el Invías los tramos viales de Cerrito Rozo-
Palmaseca y Cencar-Aeropuerto-intersección Cali-Palmira y Rozo - Paso de la Torre.

Que el numeral 4 de la cláusula tercera del referido Convenio determinó el esquema 
tarifario a aplicar una vez el departamento hiciera entrega de los tramos mencionados, junto 
con las estaciones de peaje correspondientes al concesionario encargado de desarrollar 
el proyecto “Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca”. Igualmente, estableció las tarifas 
que entrarían en vigor una vez el Invías verificara “...la ejecución de la totalidad de las 
obras de construcción y/o rehabilitación del tramo Cerrito-Rozo Palmaseca y Cencar-
Aeropuerto-intersección Cali-Palmira y Rozo - Paso de la Torre en la nueva variante de 
Yumbo, a entera satisfacción, y hasta la finalización de la concesión”.

Que la cláusula quinta del Convenio 424 de 1997 determinó que el plazo de este “...se 
extenderá por un término igual al plazo del contrato de concesión que se suscriba entre 
el INSTITUTO y el concesionario para la ejecución y operación del proyecto “Malla 
Vial del Valle del Cauca y Cauca” incluyendo las eventuales prórrogas y el tiempo de su 
liquidación final”.

Que mediante la Resolución número 339 de 1998 el Departamento del Valle fijó las 
tarifas de peaje para los tramos Cerrito-Rozo-Palmaseca y Cencar-Aeropuerto Intersección 
Cali  Palmira para la estación de peaje “Paso la Torre” y, en su artículo segundo, se 
estableció que la Estación de Peaje Palmaseca se dividirá en dos casetas, las cuales 
actualmente se denominan Rozo y Cencar. Vale la pena precisar que, como se indicó en 
párrafos precedentes, el valor de las tarifas establecidas en dicha resolución aplicó hasta 
la fecha en la que las estaciones de peaje indicadas fueron entregadas al concesionario 
contratista del Invías.

Que mediante la Resolución número 150 del 28 de agosto de 2000, “por la cual se 
regulan aspectos del Peaje de Palmaseca en sus dos sentidos, y se deroga la Resolución 
número. 128 del 14 de julio de 2000” de la Gobernación del Valle del Cauca, se autoriza el 
cobro de la tarifa diferencial para la Categoría 1, en las casetas de Cencar y Rozo, en sus 
dos sentidos, única y exclusivamente para los residentes en Rozo, Matapalo, Obando, La 
Herradura, La Acequia, Palmaseca, por un valor del 50% de la tarifa plena vigente.

Que mediante el oficio con número de radicado 20203031575132 del 30 de noviembre 
del 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura ·señala que teniendo en cuenta que los 
tramos Cerrito-Rozo-Palmaseca y Cencar-Aeropuerto-Intersección Cali- Palmira y Rozo - 
Paso de la Torre, incluidas las estaciones de peaje, adscritos al proyecto denominado “Malla 
Vial del Valle del Cauca y Cauca” fueron objeto de reversión al Invías, de conformidad 
con el contrato de concesión correspondiente y que, bajo la misma línea, el plazo del 
Convenio 424 de 1997 se pactó por un término igual al de dicho contrato, el Invías y el 
Departamento del Valle suscribieron el modificación número 1 del Convenio 424 de 1997 
el 31 de octubre de 2018, con el fin de que la Infraestructura vial y las estaciones de peaje, 
pesaje y áreas administrativas construidas por el concesionario puedan continuar bajo la 
administración y operación del Invías hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura 
culmine las gestiones tendientes a estructurar, licitar y adjudicar la concesión Nueva Malla 
Vial del Valle Cauca - Accesos Cali y Palmira.

Que así mismo se señala en el referido oficio que para el desarrollo de este proyecto 
se requieren que las estaciones de peaje de Villa Rica, Estambul, CIAT, Mediacanoa y el 
Cerrito, las cuales se localizan sobre vías nacionales (actualmente a cargo del Invías en 
virtud del artículo 1º del Decreto número 2618 de 2013) así como las estaciones de peaje de 
Rozo, Cencar y Paso la Torre, las cuales se ubican sobre vías departamentales del Valle del 
Cauca (actualmente a cargo del Invías en virtud del Convenio y su Modificación número 1) 
para efectos de poder administrar el Proyecto de APP y darlo en concesión bajo el esquema 
de APP, todas estas vías estarán a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, así : las 
vías nacionales, en virtud de lo establecido en el artículo 26 del Decreto número 4165 de 
2011 y las vías departamentales de conformidad con el convenio interadministrativo que 
se encuentra en trámite y que suscribirá el Departamento del Valle de Cauca y la Agencia 
Nacional de Infraestructura (en adelante el convenio ANI”)

Que de conformidad con el Convenio ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura 
recibirá la infraestructura vial (nacional y departamental) requerida para el desarrollo del 
Proyecto de APP, infraestructura que Incluye las estaciones de peaje.

Que mediante circular externa número 001 el Instituto Nacional de Vías (Invías), 
actualizó las tarifas plenas y diferenciales para la vigencia 2020, de las estaciones de peaje 
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a su cargo dentro de las cuales se encuentran las estaciones de peaje: Rozo, Cencar, Paso 

la Torre, Villa Rica, Estambul, CIAT, Mediacanoa y El Cerrito, así: 
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Que la Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad encargada de concesionar 
todos los tramos viales del proyecto de APP de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - 
Accesos Cali y Palmira al concesionario que resulte adjudicatario de este, concesión que 
incluye los tramos viales nacionales y departamentales descritos en la presente resolución.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con número de radicado 
20203031575132 del 30 de noviembre del 2020, solicita a esta Cartera Ministerial 
la expedición del presente acto administrativo con el fin de establecer la fórmula de 
actualización para las estaciones de peaje: Villa Rica, Estambul, CIAT, Mediacanoa, El 
Cerrito, Rozo, Cencar y Paso La Torre, así:

Una vez se establezca la tarifaSRt sin redondeo a la centena, para el cálculo de la 
tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos y cada estación de peaje, se le 
adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la presente 
resolución:

Que mediante correo electrónico del 28 de enero de 2021, la Oficina de Regulación 
Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° 
del Decreto número 087 de 2011 analizó y viabilizó el proyecto de acto administrativo 
“por la cual se establece la fórmula para actualizar las tarifas a cobrar en las estaciones 
de peaje denominadas “Villa Rica”, “Estambul: “CIAT “Mediacanoa” “El Cerrito”, 
“Rozo”, “Cencar” y “Paso la Torre las cuales pertenecen al Proyecto de Asociación 
Público Privada de Iniciativa Pública Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos 
Cali y Palmira” en los siguientes términos:

“…
Por lo anterior, la Oficina de Regulación Económica emite concepto de viabilidad 

para la emisión de dicho acto administrativo dado que, se mantienen entre otros el 
esquema tarifario, incluido el de los ejes adicionales y tarifas diferenciales, así como 
sus condiciones vigentes, para los años subsiguientes y durante la vigencia del contrato, 
vinculándose al proyecto una vez este sea adjudicado y conforme a la información remitida 
por la ANI esta oficina se permite manifestar que es procedente que se continúe con la 
expedición de dicho Acto Administrativo, pero se solicita que las tarifas sean actualizadas 
a 2021, teniendo en cuenta que la solicitud inicial se realizó con tarifas de 2020”.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura, en 
cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, 
Decreto número 1081 de 2015 modificado por el Decreto número 270 de 2017, con el objeto 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y mediante certificaciones del 
21 de enero de 2021 y 13 de enero de 2021, del Ministerio de Transporte y de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, se hace constar que no se recibieron observaciones al proyecto 
publicado.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación 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°.- Establecer la siguiente fórmula para la actualización de las tarifas 
de peaje de tránsito vehicular de las estaciones de peaje denominadas “Villa Rica”, 
“Estambul”, “CIAT” “Mediacanoa”, “El Cerrito”, “Rozo”, “Cencar” y “Paso la Torre” 
durante el término de ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa 
Pública denominado Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali y Palmira de 
conformidad con el estudio de la Agencia Nacional de infraestructura, así:
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Una vez se establezca la tarifaSRt sin redondeo a la centena, para el cálculo de la 
tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos y cada estación de peaje, se le 
adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la presente 
Resolución:

Parágrafo: Para facilitar la operación y cobro de la tarifa de peaje a los usuarios de la 
infraestructura de transporte, la tarifa resultante de la aplicación de las fórmulas anteriores 
será aproximada por exceso o por defecto a la centena más cercana.

Artículo 2°. Las tarifas diferenciales y sus condiciones para las estaciones de peaje 
“Villa Rica”, “Estambul”, “Ciat”, “Rozo” y “Cencar” permanecerán vigentes durante el 
término de ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública 
denominado Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali y Palmira.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040003635 DE 2021

(enero 29)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Rioblanco, 

departamento de Tolima.
El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
– TPD, Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones números 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de las 
vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial Nacional, y se modifica el 
inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de la red vial 
nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual se 
modifica el artículo 1º de la Resolución 1321 de 2018 y el artículo 1º de la Resolución 
1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Rioblanco, Departamento de Tolima, 
allegó la información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, 
mediante el oficio con radicado MT números 20203030117332, 20203030133702 y 
20203030141322 del 20, 29 de abril y del 2 de mayo de 2020, se realiza la revisión y 
validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho acto 
administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante oficio 
MT número 20205300195731 del 7 de mayo de 2020, en sentido que era necesario 
complementar la información aportada para cada una de las vías en los diferentes criterios, 
aportar el esquema de las vías y el oficio de remisión de la información debidamente 
firmado por el representante legal de la entidad territorial.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Rioblanco Departamento de Tolima, 
presentaba muchas inquietudes relacionadas con los corredores y vías a su cargo, el día 28 
de julio de 2020 se realizó mesa de trabajo virtual (plataforma TEAMS) con el municipio, 
en la cual se definieron los corredores viales competencia del citado municipio.

Que el Municipio de Rioblanco Departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, mediante el correo electrónico de 
fecha 30 de julio de 2020 remitido a sgarcia@mintransporte.gov.co, se realiza la revisión 
y validación de dicha información, de acuerdo a los criterios establecidos en dicho acto 
administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 5 de agosto de 2020, dirigido a planeacion@Rioblanco-tolima.gov.
co en sentido que era necesario complementar lo indicado en las casillas denominadas 
“observación” de los diferentes criterios de categorización establecidos en la normatividad 
vigente.

Que el Municipio de Rioblanco Departamento de Tolima, allegó la información 
parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante el 
correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020 remitido a sgarcia@mintransporte.gov.
co, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en dicho acto administrativo.
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Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
electrónico de fecha 3 de septiembre de 2020, dirigido a planeacion@rioblanco-tolima.
gov.co en sentido que era necesario complementar lo indicado en las casillas denominadas 
“observación” de los diferentes criterios de categorización establecidos en la normatividad 
vigente y de remitir la información debidamente suscrita por el representante legal de la 
entidad territorial.

Que el Municipio de Rioblanco departamento de Tolima, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, mediante oficios con 
radicados MT números 20203031086092 y 20203031113672 del 18 y 23 de septiembre 
de 2020, respectivamente, se realiza la revisión y validación de dicha información, de 
acuerdo con los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que considerando que la Resolución 411 de 2020, establece que la radicación de la 
información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse en medio físico 
y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno 
nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, la 
información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo ORFEO y el correo electrónico institucional de la ingeniera Sandra García, 
de lo cual para la información final aportada por la entidad territorial, queda evidencia 
clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte. Esta consideración solo 
tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten durante la emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Que el Ministerio de Transporte encontró que la información remitida está completa 
y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad vigente, por lo tanto, 
se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio de Rioblanco, 
Departamento de Tolima.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 28 de septiembre de 2020 hasta el día 21 de octubre de 2020 con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de 
Rioblanco Departamento de Tolima, así:

Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
Resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, de acuerdo con la información reportada por el ente 
territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo 
de autorización por parte de este Ministerio para intervenciones sobre dichas vías. En el 
momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de proyecto para 
la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la normatividad 
técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante 
las cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Rioblanco Departamento de 
Tolima, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de 
Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 de 2020 o cualquiera que las 
modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase,
El Director de Infraestructura

Pablo Mejía González.
(C. F.).
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suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2751 DE 2021

(enero 29)
por la cual se subroga el Capítulo Segundo del Título VII de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las previstas en los numerales 11 y 13 del artículo 1° y los numerales 15 y 17 del 
artículo 3° del Decreto número 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 333 de la Constitución Política, establece que:
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”.

Que la Ley 1340 de 2009 fue expedida con el objeto de actualizar la normatividad en 
materia de protección de la competencia, para adecuarla a las condiciones actuales de los 
mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas 
con que cuenta la Autoridad para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la 
libre competencia económica en el territorio nacional.

Que el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009 prevé los supuestos que las empresas deben 
tener en cuenta para establecer si están obligadas a informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de 
fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse, cualquiera sea la forma jurídica 
de la operación proyectada.

Que el artículo 10 de la Ley 1340 de 2009 establece el procedimiento administrativo 
que debe seguir la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de obtener el 
pronunciamiento previo en relación con las operaciones de integración proyectadas.

Que de conformidad con lo previsto en los numerales 15 y 17 del artículo 3° del 
Decreto número 4886 de 2011, es función del Superintendente de Industria y Comercio 
pronunciarse sobre las operaciones de integración empresarial, y expedir las guías en 
las que se establezcan los documentos y la información que deben aportar las empresas 
intervinientes en un proceso de integración.

Que el procedimiento administrativo de control previo de integraciones empresaria les 
fue reglamentado mediante la Resolución número 10930 de 2015, con la que se modificó 
el procedimiento contenido en el Capítulo Segundo del Título VII de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que mediante el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019 se creó una tasa por el trámite 
de control previo de integraciones empresariales que adelanta la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Que mediante la Resolución número 2103 del 27 de enero de 2021 se fijó el valor de la 
tasa creada mediante el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019.

Que, en consecuencia, es necesario actualizar el procedimiento contenido en el Capítulo 
II del Título VII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RESUELVE:
Artículo 1°. Subrogar el Capítulo Segundo del Título VII de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
CAPÍTULO SEGUNDO. INTEGRACIONES EMPRESARIALES
2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN DE INTE-

GRACIONES EMPRESARIALES
2.1. Operaciones sujetas a este trámite
Las operaciones empresariales de fusión, consolidación, adquisición de control o de 

integración, cualquiera que sea la forma jurídica de la operación proyectada, deben ser 
informadas a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando concurran en ellas los 
siguientes supuestos:

2.1.1.  Supuesto subjetivo
El supuesto subjetivo se configura cuando ocurre al menos una de las siguientes 

situaciones:
a) Las empresas intervinientes en la operación realizan la misma actividad económica;
b) Las empresas intervinientes en la operación se encuentran en la misma cadena de 

valor.
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Se entiende por empresas intervinientes aquellas que: i) hacen parte de una operación 
de integración empresarial que se proyecta realizar y que puede tener efectos en el mercado 
nacional.

Se entiende por cadena de valor: el conjunto de actividades a partir de las cuales es 
posible generar un ordenamiento en el que el producto1 obtenido en una actividad, resulta 
ser insumo para otra. De esta manera, cada actividad o eslabón le agrega sucesivamente 
valor al producto, desde su creación hasta que llega al consumidor final.

2.1.2. Supuesto objetivo
El supuesto objetivo se configura cuando ocurre al menos una de las siguientes 

situaciones:
a) Las empresas intervinientes, conjunta o individualmente consideradas, hayan ob-

tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada, ingresos opera-
cionales superiores al monto que en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio.

b) Al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada, las empresas intervi-
nientes tuviesen, conjunta o individualmente consideradas, activos totales supe-
riores al monto que en salarios mínimos legales mensuales vigentes haya estable-
cido la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para determinar los ingresos operacionales a que se refiere el literal anterior, únicamente 
se tendrán en cuenta aquellos obtenidos en el territorio nacional, tanto por las empresas 
intervinientes, como por aquellas empresas que cumplan las siguientes condiciones: i) se 
encuentren vinculadas en virtud de una situación de control con las empresas intervinientes; 
y, ii) desarrollen la misma actividad económica o se encuentren en la misma cadena de 
valor de las empresas intervinientes.

Para determinar los activos totales a que se refiere el literal b) del presente numeral, 
se tendrán en cuenta aquellos ubicados en el territorio nacional, tanto de las empresas 
intervinientes, como de aquellas empresas que cumplan las siguientes condiciones: i) se 
encuentren vinculadas en virtud de una situación de control con las empresas intervinientes; 
y, ii) desarrollen la misma actividad económica o se encuentren en la misma cadena de 
valor de las empresas intervinientes.

Cuando las empresas intervinientes participen en el mercado colombiano 
exclusivamente a través de exportaciones hacia Colombia, y no tengan ingresos 
operacionales o activos totales en el territorio nacional, se deberán contabilizar los activos 
totales e ingresos operacionales de dichas empresas en el extranjero, y los de aquellas que 
cumplan las siguientes condiciones: i) se encuentren vinculadas en virtud de una situación 
de control con las empresas intervinientes; y ii) desarrollen la misma actividad económica 
o se encuentren en la misma cadena de valor de las empresas intervinientes.

Para las empresas intervinientes que participen en el mercado únicamente a través 
de establecimientos permanentes en los términos del Estatuto Tributario Colombiano, 
de tal forma que no tengan una persona jurídica constituida en el territorio nacional, se 
deberán contabilizar los activos totales e ingresos operacionales vinculados a dichos 
establecimientos.

Así mismo, se deberán contabilizar los ingresos operacionales obtenidos en el territorio 
nacional y los activos totales ubicados en el territorio nacional de las empresas que 
cumplan las siguientes condiciones: i) se encuentren vinculadas en virtud de una situación 
de control con las empresas intervinientes; y ii) desarrollen la misma actividad económica 
o se encuentren en la misma cadena de valor de las empresas intervinientes.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 45 del 
Decreto número 2153 de 1992, se entiende por control: “[l]a posibilidad de influenciar 
directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad 
de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición 
de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa”.

2.2. Presentación de la solicitud
Cualquiera de las empresas intervinientes podrá cumplir el deber de informar una 

operación de integración empresarial. En caso de que solo una de las empresas intervinientes 
cumpla tal deber, únicamente se requerirá la presentación del poder otorgado por dicha 
empresa, cuando actúe mediante apoderado, o la firma del representante legal, cuando 
actúe directamente.

Lo anterior, no exime a las empresas intervinientes que presenten la solicitud de 
preevaluación, de allegar la totalidad de la información requerida para dar inicio al trámite. 
Adicionalmente, el documento de presentación deberá contener la declaración expresa del 
apoderado o del representante legal, según sea el caso, de que la información confidencial 
aportada fue obtenida de manera legítima y con la debida autorización de las demás 
empresas intervinientes en la operación.

La solicitud de preevaluación de la operación proyectada debe ser presentada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio cumpliendo con la totalidad de los requisitos 
previstos en la Guía de Preevaluación incluida en el Anexo número 9.1 de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En caso de que las empresas intervinientes lo requieran, la Superintendencia de 
Industria y Comercio realizará una reunión preliminar para la revisión de las condiciones de 
la operación y la documentación requerida, con el fin de orientar y facilitar la presentación 
posterior de la operación. Dicha reunión de revisión será coordinada por el Grupo de 
Integraciones Empresariales de la Delegatura para la Protección de la Competencia, previa 
1 Conforme al artículo 45 del Decreto número 2153 de 1992, entiéndase por producto “todo bien o 

servicio”.

solicitud realizada con cinco (5) días hábiles de anticipación a su celebración, y no exime 
a las empresas del cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Preevaluación contenida en 
el Anexo número 9.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las empresas intervinientes deberán manifestar inequívocamente en el documento 
inicial presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si están:

a) Solicitando una preevaluación de la operación proyectada; o
b) Notificando la operación.
Parágrafo 1°. En el evento en que no se haga la manifestación arriba señalada, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
requerirá a las empresas intervinientes para que señalen el trámite que solicitan iniciar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La solicitud de preevaluación de la operación proyectada debe contener la declaración 
expresa de la intención de llevarse a cabo, así como la totalidad de la información 
solicitada en el Anexo número 9.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. De no darse total cumplimiento a lo anterior, se suspenderá el término hasta 
tanto no esté la información completa.

Parágrafo 2°. Cuando la operación se realice a través de una toma hostil y la interviniente 
que informa de la operación demuestre que a pesar de haber realizado las actuaciones 
encaminadas a obtener la información contenida en los Anexos números 9.1 y 9.2 de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio de parte de la empresa 
objetivo, sin que ello haya sido posible debido a la renuencia de esta última, así se lo hará 
saber a la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso la Superintendencia 
de Industria y Comercio requerirá a la empresa objetivo para que suministre dicha 
información.

2.2.1. Contenido de la solicitud de preevaluación (Fase I)
En desarrollo de lo previsto en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, las 

solicitudes de preevaluación presentadas por las empresas intervinientes deben incluir la 
información de la Guía de Preevaluación contenida en el Anexo número 9.1 de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con fundamento en el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019 y en la Resolución número 
2103 del 27 de enero de 2021, las solicitudes de preevaluación también deberán incluir 
prueba del pago de la tasa creada mediante la referida Ley por el valor que, con fundamento 
en esa norma, la Superintendencia de Industria y Comercio establezca para el estudio 
preliminar de la solicitud de preevaluación (Fase I).

Parágrafo. En caso de que las empresas intervinientes lo consideren necesario podrán, 
adicionalmente, aportar la información contenida en el Anexo número 9.2 de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Del mismo modo, la Superintendencia 
de Industria y Comercio podrá solicitar aquellos elementos o documentos adicionales que 
permitan dar por terminado el procedimiento dentro del plazo que contempla el numeral 
2.4 del presente Título de la Circular Única, con el fin de evidenciar que la operación 
proyectada no genera riesgos sustanciales para la competencia en el mercado.

2.2.2. Requisitos formales de la información presentada
La información que se remita a la Superintendencia de Industria y Comercio con 

la solicitud de pre  evaluación deberá presentarse en idioma castellano. La información 
cuantitativa deberá adjuntarse en medio magnético en hoja de cálculo electrónica con 
formato de celdas numérico.

La solicitud de preevaluación podrá ser presentada por las empresas intervinientes 
a través de página web www.sic.gov.co, en la plataforma electrónica dispuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para tal fin.

2.2.3. Reserva de los documentos o la información
Con el objetivo de salvaguardar la reserva que se pueda predicar sobre los documentos o 

la información aportada al trámite de solicitud de preevaluación, las empresas intervinientes 
y los terceros deberán solicitar de forma explícita y motivada, que la información relativa 
a secretos empresariales u otros elementos sobre los cuales exista norma legal de reserva 
o confidencialidad, y que deban suministrar dentro del trámite, tenga carácter reservado. 
Para ello deberán presentar, junto con el documento contentivo de la información sobre la 
que solicitan la reserva, un resumen no confidencial del mismo.

En los casos en que no sea posible presentar un resumen confidencial de la información 
reservada, bien porque la información por su naturaleza no puede ser resumida, o porque la 
presentación de su resumen implique total o parcialmente la revelación de la información 
reservada, las intervinientes o los terceros no tendrán que cumplir con dicho requisito2.

Para cada documento frente al cual se solicite reserva se deberá presentar una 
justificación, así sea sumaria, de por qué el documento ostenta tal calidad.

En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá incluir los resúmenes 
en el expediente público, y abrir otro expediente de carácter reservado en el que se incluirán 
los documentos completos.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá objetar el carácter reservado de los 
documentos que las empresas intervinientes señalen como tales, cuando no se consideren 
reservados conforme a la Constitución Política y a la Ley, caso en el cual indicará el 
porqué de su objeción.
2 Así, por ejemplo, las listas de clientes o información numérica referente a costos, estructuras de 

precios, entre otras, no deberán ser resumidas ya que por su naturaleza no es posible hacerlo.



   35
Edición 51.572
Viernes, 29 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

La información aportada por terceros que tenga carácter reservado conforme a la 
Constitución Política y a la ley, no podrá ser conocida por las empresas intervinientes o 
por otros terceros. Las empresas intervinientes tendrán acceso al resumen no confidencial 
que aporten los terceros.

Parágrafo. La información reservada que reciba la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro de un procedimiento de autorización de una integración empresarial no 
podrá ser compartida con autoridades de competencia extranjeras, salvo que el titular de la 
información lo autorice de forma expresa en su solicitud.

2.2.4. Petición de no publicación de la solicitud de preevaluación por razones 
de orden público

De manera simultánea con la solicitud de preevaluación y mediante escrito motivado, las 
empresas intervinientes podrán solicitar la no publicación de la solicitud de preevaluación 
por razones de orden público.

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, 
la Superintendencia de Industria y Comercio se abstendrá de publicar en su página web y 
de ordenar la publicación del aviso cuando las empresas intervinientes hayan solicitado, 
mediante escrito motivado anexo a la solicitud de preevaluación, la no publicación de su 
solicitud por razones de orden público.

La aceptación o rechazo de esta solicitud deberá ser decidida en el término de los tres 
(3) días hábiles que contempla el numeral 2.3 del presente Título de la Circular Única.

2.3. Estudio formal de la solicitud de preevaluación 
La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, si 
la misma cumple con los supuestos de que trata el numeral 2.1 del presente Título de la 
Circular Única, y sí está acompañada de la información establecida en el Anexo número 
9.1 de la misma.

2.3.1. Requerimiento de corrección o aclaración
Si del examen de forma realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

resulta que la solicitud no cumple con los requisitos señalados en el numeral 2.2 del presente 
Título de la Circular Única, o sus anexos no fueren claros, se requerirá a las empresas 
intervinientes conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, tal y como lo establece el numeral 6 del artículo 10 de la Ley 
1340 de 2009, se entenderá que existe desistimiento tácito cuando el peticionario no dé 
respuesta al requerimiento efectuado por la Entidad en un plazo mayor a dos (2) meses 
contados desde la fecha de expedición del mismo.

2.3.2. Publicación
La Superintendencia de Industria y Comercio publicará el inicio del procedimiento de 

autorización de una operación de integración en su página web.
Esta publicación se hará dentro del término establecido en el numeral 2 del artículo 10 

de la Ley 1340 de 2009, siempre y cuando las empresas intervinientes hayan manifestado 
inequívocamente que están solicitando una preevaluación, o están notificando una 
operación, y si contiene la información señalada en el Anexo número 9.1 de la Circular 
Única.

2.3.2.1  Contenido
El aviso efectuado en la página web por la Superintendencia de Industria y Comercio 

contendrá las siguientes menciones:
a) El texto: “Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se in-

forma que se ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de integración 
empresarial”.

b) La descripción de la operación presentada precisando: (i) el tipo de operación 
que se llevará a cabo y (ii) la relación de productos afectados de cada una de las 
empresas intervinientes.

c) El nombre completo de las empresas intervinientes, el número de identificación 
tributaria y su domicilio.

d) Las marcas comerciales de las empresas intervinientes.
e) El número de radicación y la fecha de presentación de la solicitud ante la Super-

intendencia de Industria y Comercio.
f) La advertencia de que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publi-

cación del aviso en el diario de amplia circulación nacional o regional, según el 
caso, los terceros cuentan con la posibilidad de suministrar a esta Entidad, prue-
bas o elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada.

Parágrafo. La publicación del aviso en el periódico por parte de las empresas intervinientes 
contendrá las menciones del presente artículo, salvo la prevista en el literal e).

2.3.2.2. Constancia de publicación
Una vez publicado el aviso en el diario de amplia circulación, las empresas 

intervinientes deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio una copia de 
la página respectiva donde conste su publicación.

2.3.2.3. Término para suministrar información por parte de terceros
Cualquier persona podrá suministrar información a la Superintendencia de Industria 

y Comercio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del inicio del 
procedimiento de autorización en la página web de la Entidad, o dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del aviso en el diario de amplia circulación nacional 
o regional, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio lo haya ordenado, con 
el objetivo de aportar las pruebas o elementos de juicio para el análisis de la operación 
proyectada.

La información aportada dentro de este término será conocida por las empresas 
intervinientes y podrá ser controvertida de conformidad con lo previsto en el numeral 
2.5.3 del presente Título de la Circular Única.

En todo caso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá requerir a terceros 
con el fin de obtener información suficiente sobre el mercado objeto de evaluación. La 
información será sujeta a reserva siguiendo los términos establecidos en el numeral 2.2.3 
del presente Título de la Circular Única.

2.3.3. Orden de publicación
Las empresas intervinientes que hayan recibido la orden de publicación por parte de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán publicar el anuncio de la operación 
en un diario de amplia circulación nacional, salvo que la Superintendencia determine la 
región donde debe realizarse la publicación.

En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio considere que la operación 
proyectada podría afectar alguno de los propósitos previstos en el artículo 3° de la Ley 
1340 de 2009, procederá a emitir la orden de publicación del aviso previsto en el numeral 
2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2.3.2 del presente Título de Circular Única.

2.3.4. Inexistencia de la obligación de informar la operación
Si del examen de forma de la solicitud de preevaluación que realiza la Superintendencia 

de Industria y Comercio se obtienen elementos suficientes para establecer que no existe 
el deber de informar la operación, esta Superintendencia comunicará dicha decisión a las 
empresas intervinientes, dentro del término de los tres (3) días hábiles que contempla el 
numeral 2.3 del presente Título de Circular Única.

2.4. Estudio preliminar y decisión
De conformidad con lo consagrado en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1340 de 

2009, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la información 
a que se refiere el numeral 2.2.1 del presente Título de Circular Única, la Superintendencia 
de Industria y Comercio determinará mediante acto administrativo:

a) Continuar con el procedimiento de autorización, o
b) Dar por terminado el procedimiento, autorizando la operación. Para ello, la Su-

perintendencia deberá contar con elementos suficientes para establecer que no 
existen riesgos sustanciales para la competencia que puedan derivarse de la ope-
ración propuesta por las empresas intervinientes.

En todo caso, la Superintendencia de Industria y Comercio no proferirá el acto 
administrativo referido mientras no haya corrido el término para la intervención inicial de 
terceros, contemplado en el numeral 2.3.2.3 del presente Título de Circular Única.

2.5. Estudio de fondo de la solicitud (Fase II)
2.5.1. Comunicación a otras autoridades
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de continuar el proceso de 

autorización de una integración empresarial se comunicará a las entidades de regulación, 
vigilancia o control competentes en el sector o sectores afectados con la operación 
presentada, especificando lo siguiente:

a) La identificación de la Entidad de regulación, vigilancia o control a la cual se 
comunica la operación de integración empresarial;

b) La identificación de las empresas involucradas en la integración empresarial;
c) La descripción de la operación presentada, precisando: (i) el tipo de operación 

que se llevará a cabo, y (ii) la relación de productos afectados de cada una de las 
empresas intervinientes;

d) La determinación de los productos afectados con la operación que se proyecta 
realizar;

e) La indicación expresa del término de diez (10) días hábiles que tienen las auto-
ridades de regulación, vigilancia o control para allegar el respectivo concepto 
técnico, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1340 de 
2009.

2.5.2. Concepto técnico por parte de las autoridades
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de que 

trata el literal e) del numeral anterior, las autoridades podrán emitir concepto técnico en 
relación con el asunto sobre el cual se les requiere. No obstante, dichas autoridades tienen 
la posibilidad de intervenir de oficio o a solicitud de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en cualquier momento de la actuación.

2.5.3. Comunicación a las empresas intervinientes
La decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de continuar 

con el procedimiento de autorización de integraciones empresariales se comunicará a las 
empresas intervinientes.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de dicha comunicación, las 
empresas intervinientes:

a) Deberán allegar la información solicitada en la Guía de Estudio de Fondo conteni-
da en el Anexo número 9.2 de la Circular Única. La Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá, cuando según su criterio no se requiera la totalidad de dicha in-
formación, exceptuar a las intervinientes de presentar cierta información cuando 
no se requiera para el análisis, en cuyo caso se aclarará la información que debe 
ser aportada.

b) Deberán presentar prueba del pago de la tasa creada mediante el artículo 152 de la 
Ley 2010 de 2020 por el valor que, con fundamento en esa norma, la Superinten-
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dencia de Industria y Comercio establezca para el estudio de fondo de la solicitud 
de preevaluación (Fase II).

c) Podrán controvertir la información aportada por terceros a que hace referencia el 
numeral 2.3.2.3 de esta resolución, mediante escrito que podrá incluir la solicitud 
de decreto y práctica de las pruebas que se consideren necesarias para tal efecto.

En caso de que la información aportada por terceros tenga carácter reservado, las 
empresas intervinientes únicamente tendrán acceso al resumen no confidencial que del 
documento reservado se aporte.

Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos adicionales de complementación y 
aclaración que realice la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. En caso de que las empresas lo requieran, la Superintendencia de Industria 
y Comercio realizará una audiencia para la revisión general de la documentación incluida 
en el Anexo número 9.2 de la Circular Única con el fin de orientar y facilitar su posterior 
presentación. Dicha audiencia de revisión será coordinada por el Grupo de Integraciones 
Empresariales de la Delegatura para la Protección de la Competencia, previa solicitud 
realizada con cinco (5) días hábiles de anticipación a su celebración y no exime a las 
empresas del cumplimiento de lo dispuesto en la Guía de Estudio de Fondo contenida en 
el Anexo número 9.2 de la Circular Única.

2.5.4. Proposición de condicionamientos por parte de las empresas intervi-
nientes

Previo a la expedición del acto administrativo que determine la decisión de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Entidad informará mediante oficio a las 
empresas intervinientes sobre los posibles efectos anticompetitivos de la integración 
informada, si los hubiera, que ameritarían el condicionamiento de la misma.

Con posterioridad a dicha comunicación, las empresas intervinientes podrán proponer 
acciones o comportamientos de su parte, tendientes a neutralizar las posibles restricciones 
de la competencia derivadas de la operación.

En todo caso, la propuesta de condicionamientos de las empresas intervinientes no 
interrumpirá el término para objetar o condicionar una integración empresarial establecido 
en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, cuando lo considere pertinente, 
solicitar la opinión de terceros en relación con los condicionamientos ofrecidos por las 
empresas intervinientes.

2.6.	Decisión	final
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante acto administrativo, se 

pronunciará en relación con la operación de integración empresarial proyectada, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1340 de 2009, en cualquiera 
de los siguientes sentidos:

a) Autorizar la integración empresarial;
b) Autorizar la integración empresarial con condicionamientos;
c) Objetar la integración empresarial.
Parágrafo 1°. En los casos en que se autorice la operación de integración empresarial 

con condicionamientos, o se objete, una vez el acto administrativo esté en firme, la 
Superintendencia de Industria y Comercio publicará en su página web un aviso dando 
cuenta de la parte resolutiva de la decisión. En los casos que se autorice la operación sin 
condicionamientos, el estudio económico público se entenderá incorporado a la decisión.

Parágrafo 2°. Con el fin de calcular la contribución de seguimiento establecida en 
el artículo 22 de la Ley 1340 de 2009, en los casos en que se autorice la operación de 
integración empresarial con condicionamientos, las empresas intervinientes deberán 
reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio los estados financieros aprobados 
para la vigencia fiscal inmediatamente anterior. Esta información deberá ser allegada a 
más tardar el 30 de junio de cada año, durante la vigencia de los compromisos.

2.7. Separación del negocio en Colombia mientras la Superintendencia de Indus-
tria	y	Comercio	profiere	su	decisión

En los casos en que una transacción deba ser analizada y aprobada por autoridades de 
competencia de varias jurisdicciones, las empresas intervinientes podrán proponer, previo 
a la ejecutoria del acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que 
decide la integración empresarial, mecanismos para que el cierre de la transacción en otras 
jurisdicciones en las cuales ya se ha obtenido una aprobación no implique una integración 
económica en Colombia.

Los mecanismos propuestos por las empresas intervinientes estarán encaminados a que 
los negocios en Colombia se mantengan separados a pesar de que la transacción se haya 
concluido en otras jurisdicciones, y mientras la Superintendencia de Industria y Comercio 
profiere su decisión respecto de la operación de integración empresarial.

Para efectos de poder integrar los negocios en el extranjero previo el pronunciamiento 
de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la integración empresarial, la 
Superintendencia dará su visto bueno respecto del mecanismo propuesto por las empresas 
intervinientes para la separación del negocio.

2.7.1. Requisitos para la separación del negocio en Colombia
Los mecanismos que decidan estructurar las empresas intervinientes para que se separe 

el negocio en Colombia deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Garantizar que no se dará un cambio en la situación de control societario entre las 

empresas intervinientes.

b) Garantizar la ausencia de influencia competitiva por parte de una o más de las 
empresas intervinientes, en la asamblea general de accionistas de una o más de 
las demás empresas intervinientes, o en cualquier otro órgano de administración.

c) Impedir que se presente el intercambio de información estratégica, confidencial o 
sensible entre una o más de las empresas intervinientes.

d) Tener vocación de permanencia, de tal forma que se garantice la independencia 
del negocio en Colombia, en caso de objeción de la operación proyectada por 
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.7.2. Procedimiento para la separación del negocio en Colombia
Los mecanismos que decidan estructurar las empresas intervinientes para la separación 

del negocio en Colombia serán sometidos a la aprobación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

a) En el momento en que las empresas intervinientes opten por la separación del ne-
gocio en Colombia, lo informarán previamente a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, mediante un documento que contenga la estructura de la separación 
del negocio en Colombia y el detalle de los mecanismos que pretendan imple-
mentar para tal fin. En dicho documento justificarán cómo la estructura propuesta 
garantiza el cumplimiento de los requisitos contemplados en el numeral 2.7.1 del 
presente Título de la Circular Única.

b) La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunciará por escrito, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la propuesta por las 
empresas intervinientes, manifestando si los mecanismos propuestos para la sepa-
ración del negocio en Colombia garantizan o no el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el numeral 2.7.1 del presente Título de la Circular Única.

c) Si la Superintendencia de Industria y Comercio considera que los mecanismos 
propuestos no garantizan el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
numeral 2.7.1 del presente Título de la Circular Única, otorgará un término a las 
empresas para presentar una segunda propuesta.

d) La Superintendencia de Industria y Comercio, emitirá su pronunciamiento final 
sobre la segunda propuesta en los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
radicación de la misma.

Parágrafo. Cuando las intervinientes no se acojan al procedimiento previsto en el 
numeral 2.7.2 del presente Título de la Circular Única para efectos de separar su negocio 
en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio solo iniciará investigaciones 
por el incumplimiento de lo previsto en el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, cuando 
compruebe que el negocio no fue adecuadamente separado en el territorio nacional.

2.8. Silencio administrativo positivo
El término a que hace referencia el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009 

solamente empezará a contar a partir de que las intervinientes hayan allegado la totalidad 
de la información allí prevista en el Anexo número 9.2 de la Circular Única, incluyendo 
las aclaraciones que sobre la misma se soliciten.

No obstante lo anterior, en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio 
considere necesario requerir información adicional a la prevista en el Anexo número 9.2 de 
la Circular Única, el término establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009 solo empezará a correr a partir de que las intervinientes alleguen dicha información. 
Para efectos del conteo del término, se tendrá como fecha de inicio la del día siguiente a 
la respuesta a tal requerimiento.

Si después de contestado el primer requerimiento de información adicional a la 
prevista en el Anexo número 9.2 de la Circular Única, la Superintendencia de Industria y 
Comercio realiza un nuevo requerimiento de información adicional, tal requerimiento no 
interrumpirá ni implicará el reinicio del término previsto en el numeral 5 del artículo 10 
de la Ley 1340 de 2009.

2.9. Desistimiento de la solicitud
En cualquier momento del trámite, las empresas intervinientes podrán desistir de su 

solicitud.
Así mismo, se entenderá desistida la solicitud cuando trascurridos dos (2) meses desde 

el requerimiento efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, las empresas 
intervinientes no se hayan manifestado, solicitado prórroga o entregado una respuesta 
efectiva a la Superintendencia a la solicitud de la Entidad.

3. TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN DE INTEGRACIONES EMPRESARIA-
LES

3.1. Operaciones sujetas a este trámite
Estarán obligadas a notificar una operación de integración empresarial a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con anterioridad a su ocurrencia, las empresas 
intervinientes que:

a) Se dediquen a la misma actividad económica y pretendan realizar operaciones 
empresariales de fusión, consolidación, adquisición de control o cualquiera sea su 
forma jurídica, siempre y cuando cumplan cualquiera de los criterios del supuesto 
objetivo previstos en el numeral 2.1.2 del presente Título de la Circular Única, 
pero que en conjunto cuenten con menos de veinte por ciento (20%) del mercado 
relevante al momento de notificarse la operación, o

b) Participen en la misma cadena de valor y pretendan realizar operaciones empresa-
riales de fusión, consolidación, adquisición de control o cualquiera sea su forma 
jurídica, siempre y cuando cumplan cualquiera de los criterios del supuesto obje-
tivo previstos en el numeral 2.1.2 del presente Título de la Circular Única, pero 
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que en cada uno de los segmentos de la cadena de valor cuenten con menos del 
veinte por ciento (20%) al momento de notificarse la operación.

3.2.	 Documento	de	notificación
El deber de notificación a que se refiere el numeral anterior se cumplirá presentando un 

documento que contenga la siguiente información:
a) Número de Identificación Tributaria (NIT) de las empresas intervinientes y el 

nombre exacto como aparece en los certificados de cámara de comercio y/o el 
documento respectivo que acredite la existencia de la empresa.

b) Balance General y Estado de Resultados del año fiscal inmediatamente anterior, 
elaborados de conformidad con lo previsto en la ley, debidamente certificados o 
dictaminados por el Revisor Fiscal. En caso de no contar con estos estados finan-
cieros, aportar los últimos balances de prueba correspondientes. Cuando se trate 
de una persona jurídica recién constituida, aportar el respectivo balance inicial de 
apertura. En caso de ser una persona natural aportar la declaración de renta del 
año fiscal anterior.

c) Descripción de la operación (tipo de operación y cronograma de la misma).
d) Definición del mercado (mercado producto y mercado geográfico relevante) o los 

mercados afectados, según corresponda y los criterios utilizados para definirlo(s).
e) Competidores del mercado relevante.
f) Participación porcentual dentro de cada mercado afectado definido. Para cada 

mercado afectado definido, los interesados deberán indicar la cuota de participa-
ción de los competidores y de las empresas intervinientes dentro del mismo.

g) Indicar si existen normas del sector que establezcan cuotas de mercado o que 
restrinjan la participación en el mercado de alguna de las empresas intervinientes 
en la operación de integración empresarial.

h) Aportar prueba del pago de la tasa creada mediante el artículo 152 de la Ley 2010 
de 2020 por el valor que, con fundamento en esa norma, la Superintendencia de 
Industria y Comercio establezca para el trámite de notificación de una integración 
empresarial.

Para los literales d) a f), las empresas intervinientes deberán indicar claramente la 
metodología y las fuentes de información utilizadas.

La notificación podrá ser remitida por parte de las empresas intervinientes a través de 
página web www.sic.gov.co en la plataforma electrónica dispuesta por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para tal fin.

Cualquiera de las empresas intervinientes podrá cumplir el deber de notificar una 
integración empresarial. En caso de que solo una de las empresas intervinientes cumpla tal 
deber, únicamente se requerirá la presentación del poder otorgado por dicha interviniente, 
en caso de que actúe mediante apoderado, o la firma del representante legal cuando actúe 
directamente.

Lo anterior no exime a la empresa interviniente que presente la notificación de la 
integración empresarial de allegar la totalidad de la información requerida para dar inicio 
al trámite. Adicionalmente, el documento de presentación deberá contener la declaración 
expresa del apoderado, o del Representante Legal, según sea el caso, de que la información 
aportada fue obtenida de manera legítima y con la debida autorización de las demás 
empresas intervinientes en la operación.

Parágrafo 1°. Si el documento de notificación no es claro o está incompleto, no se 
podrá dar por iniciado el trámite hasta tanto no se aporte la totalidad de la información. La 
Superintendencia de Industria y Comercio requerirá a las empresas intervinientes para que 
alleguen la información necesaria.

3.3. Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio contará con diez (10) días hábiles 

para revisar la información aportada por las empresas intervinientes en el documento de 
notificación y emitir el acuse de recibo del mismo.

Si con la revisión realizada, la Superintendencia de Industria y Comercio no encuentra 
elementos suficientes que permitan la validación de que las cuotas de mercado aportadas 
son inferiores al 20%, en los términos establecidos en los literales a) y b) anteriores, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del documento de notificación, 
informará a las empresas intervinientes para que presenten una solicitud de preevaluación, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Título de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En cualquier caso, si con posterioridad al acuse de recibo la Superintendencia de 
Industria y Comercio encuentra motivos suficientes para cuestionar la veracidad de la 
información presentada por las empresas intervinientes, podrá iniciar las actuaciones 
administrativas a las que haya lugar.

Parágrafo. Si las intervinientes deciden integrarse después de notificada la operación, 
pero con anterioridad a que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie 
sobre si existen dudas frente a que las intervinientes tienen menos del 20% del mercado 
relevante, así podrán hacerlo. No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria y 
Comercio podrá iniciar el procedimiento sancionatorio por incumplimiento del deber de 

someter a preevaluación una integración empresarial, cuando tenga indicios de que las 
intervinientes contaban con el 20% o más del mercado relevante.

4. OPERACIONES EXENTAS DEL CONTROL PREVIO DE INTEGRA-
CIONES EMPRESARIALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, se 
encuentran exentas del deber de información (preevaluación y notificación) previa ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las siguientes:

a) Las operaciones de integración empresarial que no cumplan con alguno de los 
supuestos establecidos en los numerales 2.1.1 y 2.1.2 del presente Título de la Circular 
Única.

b) Las operaciones de integración empresarial en las que las intervinientes se 
encuentren subordinadas a un mismo agente de mercado, por encontrarse en una de las 
situaciones descritas en el artículo 261 del Código de Comercio.

c) Las operaciones de integración empresarial en las que exista relación de 
subordinación entre las intervinientes, por encontrarse en una de las situaciones descritas 
en el artículo 261 del Código de Comercio.

5. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSPEN-
SIÓN Y TERMINACIÓN DE CONDICIONAMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las solicitudes 
de modificación, suspensión y terminación de condicionamientos se consideran un 
procedimiento general administrativo. Por lo anterior, se seguirán las siguientes directrices:

5.1. Solicitud y requisitos mínimos
La solicitud de modificación, suspensión y terminación de condicionamientos requerirá, 

además de las pruebas que sustenten la solicitud, la información prevista en los numerales 
3 (mercado producto), 4 (mercado geográfico), 5 (competidores) y 6 (distribuidores 
y comercializadores) de la GUÍA DE PREEVALUACIÓN DE INTEGRACIONES 
EMPRESARIALES (Anexo número 9.1 de la Circular Única) y la GUÍA DE ESTUDIO 
DE FONDO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES (Anexo número 9.2 de la 
Circular Única), actualizadas para el periodo comprendido entre la fecha de autorización 
de la integración empresarial y condicionamientos y la fecha de la solicitud, en aquellos 
casos en que hayan transcurrido más de seis meses desde la firmeza de la decisión proferida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.2. Pruebas adicionales
Una vez recibida de manera completa la documentación de la solicitud, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la solicitud, podrá decretar pruebas mediante acto contra el cual no proceden 
recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.3. Comentarios a las pruebas y decisión
Una vez practicadas la totalidad de las pruebas, la Superintendencia de Industria y 

Comercio comunicará dicha circunstancia a las empresas intervinientes para que dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha remisión, manifiesten sus opiniones frente 
a las pruebas practicadas.

Una vez vencido dicho plazo, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá un 
término de treinta (30) días hábiles para decidir.

Artículo 2°. Adicionar el Anexo número 9.1 correspondiente a la “GUÍA DE 
PREEVALUACIÓN DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES”, y el Anexo 9.2 
correspondiente a la “GUÍA DE ESTUDIO DE FONDO DE INTEGRACIONES 
EMPRESARIALES”, a la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
los cuales hacen parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en particular, 
la Resolución número 10930 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barrero González.
Anexo número 9.1 

GUÍA DE PREEVALUACIÓN DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES
Por medio de la presente Guía se establecen las instrucciones que deberán seguir 

las empresas que pretendan fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse, 
cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada y que se encuentren dentro de 
los supuestos señalados en el artículo 9° de la Ley 1340 de 2009.

Las instrucciones de la presente guía comprenden la información que debe acompañar 
la solicitud de preevaluación de que trata el numeral 2.2 de esta resolución, en concordancia 
con el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, que se denominará en adelante 
GUÍA DE PREEVALUACIÓN.

Con fundamento en el artículo 9° y el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, así como en el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019, las solicitudes de preevaluación 
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presentadas por las empresas intervinientes deberán adjuntar la información que a 
continuación se señala:

1. De la operación proyectada
1.1. Señalar la forma jurídica que revestirá la operación de integración, describiendo 

la misma e indicando las empresas intervinientes.
1.2. Precisar el cronograma en el que se dará la integración.
1.3. Indicar si existen regulaciones y/o normas específicas respecto de este tipo de 

operación de integración.
1.4. Señalar ante qué autoridades de competencia se están adelantando o se pretenden 

adelantar trámites similares al que se está presentado ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

2. De las empresas intervinientes solicitantes
Para cada una de las empresas intervinientes en la operación se debe aportar la siguiente 

información de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2.2 de esta resolución:
2.1. Identificar y describir detalladamente las actividades económicas desarrolladas, 

sin limitarse al objeto social consignado en registros públicos. Para cada activi-
dad descrita se debe indicar el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
vigente en Colombia al momento de solicitar la preevaluación.

2.2. Identificar el NIT de las intervinientes y el nombre exacto como aparece en los 
certificados de cámara de comercio y/o el documento respectivo que acredite la 
existencia de la empresa.

2.3. Allegar el Balance General y el Estado de Resultados del año fiscal inmediata-
mente anterior, elaborados de conformidad con lo previsto en la ley, debidamente 
certificados o dictaminados por el Revisor Fiscal, para el caso de las empresas que 
lo tienen. En caso de no contar con estos estados financieros, aportar los últimos 
balances de prueba correspondientes. En caso de ser persona natural aportar la 
declaración de renta del año fiscal anterior.

2.4. Para las personas jurídicas que lleven más de un (1) año de constituidas y en fun-
cionamiento, adjuntar el informe de gestión del año inmediatamente anterior.

2.5. Anexar la relación de socios o accionistas especificando el porcentaje de partici-
pación en el capital social.

2.6. Suministrar una relación de las personas jurídicas pertenecientes al mismo Grupo 
Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, siempre que 
dichas personas jurídicas se dediquen a la misma actividad económica o misma 
cadena de valor. Para el efecto, se deberá anexar la estructura u organigrama, 
señalando la razón y objeto social de cada una de las empresas que forman parte 
de la organización, porcentajes de participación, y si aplica para el caso, las acti-
vidades económicas desarrolladas en el territorio nacional.

2.7. Indicar las empresas que ejercen control, directamente o indirectamente, sobre 
las empresas intervinientes, en los términos del numeral 4 del artículo 45 del De-
creto número 2153 de 1992 o en la norma que lo modifique, siempre que dichas 
empresas se dediquen a la misma actividad económica o misma cadena de valor. 
Para este caso se deberá indicar la actividad de esas empresas y el respectivo por-
centaje de participación en el capital de las empresas intervinientes.

2.8. Allegar una relación de inversiones permanentes de las empresas en las cuales las 
empresas intervinientes ejercen control, directa o indirectamente, de conformi-
dad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto número 2153 de 
1992, y que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma 
cadena de valor, indicando la actividad económica de cada una y el respectivo 
porcentaje de participación

3. Del mercado producto
3.1. Relacionar de manera detallada los productos ofrecidos.
3.2. Allegar la lista de los productos ofrecidos de manera coincidente3 y aquellos que 

formen parte de una misma cadena de valor4 por las empresas intervinientes (en 
adelante “productos afectados”). Respecto de cada producto afectado señalar lo 
siguiente:

a) Descripción;
b) Presentaciones disponibles o modalidades de servicio;
c) Marcas;
d) Principales usos y aplicaciones;
e) Población objetivo, describiendo sus características;
f)  Estudios de mercado con que se cuente. Debe adjuntarse copia completa del estu-

dio, la ficha técnica y copia de los informes internos realizados por el área comer-
cial o semejante;

g) Relación de los diez (10) principales clientes para cada uno de los productos 
involucrados en la operación proyectada, con fundamento en sus volúmenes de 
compra para cada segmento de cliente, señalando datos de contacto y la cantidad 
de producto adquirido por cada uno para el año fiscal inmediatamente anterior;

h) Relacionar los productos que pueden remplazarlo por tener usos, características, 
aplicaciones y precios similares, explicando sucintamente para cada uno las razo-
nes por las cuáles cumple tal condición;

i) Describir el proceso de fabricación de los productos ofrecidos, en los casos en que 
la interviniente sea quien fábrica el producto.

3 Cuando se trate de una operación de integración horizontal.
4 Cuando se trate de una operación de integración vertical.

j)  Relacionar las ventas mensuales de los productos ofrecidos (en pesos colombia-
nos y volumen, indicando la unidad de medida) realizadas en cada departamento 
del país durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la opera-
ción.

4.	 Del	mercado	geográfico
4.1. Describir la zona de influencia o radio promedio (en kilómetros) de cubrimiento, 

relacionando los municipios y departamentos atendidos en orden de importancia. 
Para el caso de servicios, indicar la ubicación geográfica de las oficinas de aten-
ción y su cobertura por departamento.

4.2. Para cada una de las plantas de producción o bodegas de abastecimiento de los 
productos afectados en el territorio nacional, perteneciente a las empresas intervi-
nientes, señalar:

a) Su ubicación en el territorio nacional;
b) Para el caso de servicios, la ubicación geográfica de las oficinas de atención y su 

cobertura por departamento;
c) El peso porcentual que representa el costo de transporte sobre el precio de fábrica 

de cada producto afectado desde la planta de producción a las distintas zonas de 
influencia. Indicar expresamente si el costo de transporte es asumido por el cliente 
o por la empresa.

4.3. Aportar los proyectos de expansión de nuevas plantas, bodegas u oficinas que se 
tengan para los (3) años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

5. De los competidores
Para cada una de las empresas competidoras respecto de los productos afectados, en 

caso de conocerlas, indicar:
5.1. Razón social completa y datos de contacto.
5.2. Relación de los productos ofrecidos y las marcas que los identifican.
5.3. Indicar la participación de mercado estimada de cada una de las empresas inter-

vinientes y la de sus competidores que producen o comercializan los productos 
afectados y los productos sustitutos, durante los últimos tres (3) años fiscales 
anteriores, por producto afectado. Se debe explicar la metodología y las fuentes 
empleadas para las estimaciones. Aportar los estudios utilizados para tal fin con 
sus fichas técnicas.

5.4. La subpartida arancelaria, en caso de que el producto final sea importado o impor-
table

6. De los distribuidores y comercializadores
6.1. Indicar los canales de distribución y comercialización utilizados para los pro-

ductos afectados, señalando las condiciones comerciales, políticas de precios y 
requerimientos mínimos necesarios para la distribución y la comercialización de 
los mismos.

6.2. Allegar una relación de las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
productos afectados de las empresas intervinientes, señalando para cada una lo 
siguiente:

a) Razón social y datos necesarios para el contacto;
b) Zona geográfica atendida.
Sin perjuicio de la información señalada en esta Guía, la Superintendencia de Industria 

y Comercio podrá realizar los requerimientos adicionales que considere necesarios para 
complementar la información, en atención a las características especiales del caso concreto 
objeto de estudio.

7. De la prueba del pago de la tasa creada mediante el artículo 152 de la Ley 
2010 de 2019

La solicitud de preevaluación deberá incluir prueba del pago de la tasa creada mediante 
el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019 por el valor que, con fundamento en esa norma, 
la Superintendencia de Industria y Comercio establezca para el estudio preliminar de la 
solicitud de preevaluación (Fase I).

Anexo número 9.2
GUÍA DE ESTUDIO DE FONDO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES

La presente Guía comprende la información que deberá allegarse una vez se 
comunique, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión en la 
que se determine la procedencia de continuar con el procedimiento de autorización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.3 de la Resolución de que hace parte el 
presente Anexo, en concordancia con los numerales 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009 y que en adelante se denominará GUÍA PARA EL ESTUDIO DE FONDO.

Una vez comunicada la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio 
de continuar con el proceso de autorización de integraciones empresariales, (si ello es 
procedente) y dentro del término de los quince (15) días hábiles siguientes que establece el 
numeral 4 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, las empresas intervinientes solicitantes 
deberán aportar la totalidad de información que a continuación se señala, sin perjuicio 
de otros requerimientos concretos que pueda realizar posteriormente la Superintendencia:

1. Estructura del Mercado
1.1. Respecto de cada producto afectado, una relación de los precios de fábrica o los 

precios al público, según el caso, durante los tres (3) años fiscales anteriores a 
la presentación de la operación, discriminados mensualmente. Así mismo, los 
precios a los distribuidores mayoristas y minoristas y al consumidor durante el 
mismo periodo. La relación de precios al consumidor debe discriminarse por de-
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partamento. En cuanto a la información relacionada con precios que sea remitida, 
deberá indicarse las unidades del producto a las que hace referencia el respectivo 
precio.

1.2. La estructura de costos para el año fiscal anterior a la presentación de la opera-
ción, explicando el costo por unidad. Si han existido cambios a la misma, indicar-
los y aportar la modificación.

1.3. La relación de patentes en Colombia de los productos afectados.
1.4. Para cada uno de los productos afectados, el porcentaje de producción que las 

empresas intervinientes exportaron anualmente durante los tres (3) años fiscales 
anteriores a la presentación de la operación.

1.5. Para cada uno de los productos afectados relacionar las importaciones efectuadas 
durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación, 
indicando el país de procedencia, aranceles, subpartida arancelaria y costos de 
transporte e importador.

2. De las condiciones de entrada
2.1. Señalar la inversión mínima (en pesos colombianos) y el tiempo necesario que 

requeriría un nuevo competidor para participar en el territorio nacional, con un 
volumen similar de productos afectados al que poseen las empresas intervinien-
tes.

2.2. Señalar las limitaciones de orden legal que deben ser tenidas en cuenta para entrar 
al mercado de productos afectados, en el que participan las empresas intervinien-
tes.

2.3. Capacidad total de producción anual (en volumen, indicando la unidad de medi-
da) para cada uno de los productos afectados, durante el año fiscal inmediatamen-
te anterior a la presentación de la operación.

2.4. Producción anual (en volumen, indicando la unidad de medida) de cada uno de 
los productos afectados en la fecha que se presente la operación.

2.5. Relacionar las empresas que han entrado y salido del mercado de los productos 
afectados con la operación, durante los últimos tres (3) años fiscales.

2.6. Relacionar las empresas que se encuentran en otros mercados y que cuenten con 
la capacidad, en un corto o mediano plazo, de adecuar sus instalaciones produc-
tivas de manera que puedan iniciar actividades en el territorio nacional, en los 
mercados de los productos afectados. Indicar su razón social y la información 
general de contacto de la empresa.

3. De las materias primas e insumos
Para cada una de las materias primas e insumos empleados por la empresa participante 

en el proceso de fabricación de los productos afectados, señalar:
3.1. La relación de materias primas e insumos empleados, señalando el peso porcen-

tual que representan dentro del costo total de fabricación del producto.
3.2. La relación de las empresas proveedoras de materias primas e insumos de los 

cuales se abastecen las empresas intervinientes, señalando los datos necesarios 
para su contacto.

4. De la prueba del pago de la tasa creada mediante el artículo 152 de la Ley 
2010 de 2019

Las intervinientes deberán aportar prueba del pago de la tasa creada mediante el 
artículo 152 de la Ley 2010 de 2019 por el valor que, con fundamento en esa norma, 
la Superintendencia de Industria y Comercio establezca para el estudio de fondo de la 
solicitud de preevaluación (Fase II).

(C. F.).

Superintendencia de la Economía Solidaria

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 25 DE 2021

(enero 29)

PARA: TODAS LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE SE ENCUEN-
TRAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
LA ECONOMÍA SOLIDARIA

DE: SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
ASUNTO: ACLARACIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 

DE LA TASA DE CONTRIBUCIÓN DEL AÑO 2021 DE LA CIRCU-
LAR EXTERNA NÚMERO 24 DE 2021

FECHA: Bogotá, D. C., 29 de enero de 2021
400 - Circular Externa número 25
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, por la cual 

se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
esta Superintendencia procede a efectuar aclaración de la fecha límite de pago de la 
primera cuota de la Tasa de Contribución, establecida en la Circular Externa número 24 de 
2021 “COBRO TASA DE CONTRIBUCIÓN AÑO 2021”, la cual quedará así:

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 2020130000455 DE 2020
(diciembre 31)

PARA: EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y USUARIOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU-
RIDAD PRIVADA

DE: ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ASUNTO: TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILAN-
CIA Y SEGURIDAD PRIVADA VIGENCIA 2021

FECHA: 31/12/2020
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 92 del Decreto-ley 
356 de 1994, artículo 2.6.1.1.6.1. y subsiguientes de la Sección 6 del Capítulo 1 del Título 
1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Defensa 1070 de 2015, Ley 1857 de 2017, Ley 1920 de 2018 y Decreto número 1785 del 
29 de diciembre de 2020, informa las tarifas mínimas vigentes para la vigencia del año 
2021, para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las Empresas 
y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el 
medio humano y/o medio canino que se encuentran bajo la vigilancia, inspección y control 
por parte de esta entidad, así:

1. RÉGIMEN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2021
Todas las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin 

armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas en 
la prestación de los servicios, en los siguientes términos:

1.1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTI-
CUATRO (24) HORAS Y TREINTA (30) DÍAS AL MES

Los usuarios de los sectores público, educativo privado, comercial y de servicios, 
industrial, aeroportuario, financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero, 
serán sujetos de aplicación de la tarifa mínima equivalente a 8.8 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un porcentaje por concepto de 
gastos administrativos y de supervisión, de conformidad con los siguientes parámetros:
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Para los Estratos Residenciales 4, 5 y 6, la tarifa mínima será de 8.6 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes más un 10% de administración y supervisión.

Para los Estratos Residenciales 1, 2 y 3 la tarifa a cobrar deberá garantizar al trabajador 
el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos.

1.2 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR HORAS Y 
DÍAS CONTRATADOS

Cuando la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada que se requiera 
contratar sea inferior a veinticuatro (24) horas y/o treinta (30) días, la tarifa deberá ser 
proporcional al tiempo contratado y para efectos de obtener el valor correspondiente se 
debe:

a) Aplicar, según el caso, la variable de proporcionalidad sobre el valor del servicio 
establecido para un servicio de veinticuatro (24) horas y treinta (30) días al mes y 
en los términos de la jornada laboral vigente.

b) Tomar el valor resultante de la aplicación de la variable de proporcionalidad ante-
riormente establecida, dividirlo por treinta (30) días y multiplicarlo por el número 
de días en que se prestará el servicio, luego dividirlo por la jornada laboral y el 
resultado multiplicarlo por las horas requeridas del servicio.

Lo anterior, corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula matemática:
(SMLMV x TARIFA DE SERVICIOS) x VARIABLE PROPORCIONALIDAD) 

/30) x DÍAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO) /JORNADA LABORAL) x 
HORAS REQUERIDAS DEL SERVICIO

Al respecto, con el fin de promover la homologación en el cálculo de las tarifas para 
los diferentes servicios de vigilancia en el año 2021 y teniendo en cuenta que, por analogía 
con el Derecho Comercial, se considera en principio para todos los efectos que el mes 
laboral tiene treinta (30) días, es procedente determinar la cantidad de días que deben ser 
tenidos en cuenta, así:

En consecuencia, la cantidad de días que deben ser tenidos en cuenta para el cobro de 
las tarifas mínimas en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para 
el año 2021, son los siguientes:

NOTA 1: El pago del valor de la tarifa, al ser de carácter mensual, no puede ser 
sometido a ningún tipo de plazo, en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y la estabilidad económica de la empresa.

NOTA 2: Una vez el Gobierno nacional reglamente el valor correspondiente al 
seguro de vida colectivo que ampara al personal operativo de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 5° de la 
Ley 1920 de 2018, se expedirá una circular complementaria.

2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, 

que promueve el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la 
vigilancia y seguridad privada, mediante Circular Externa número 20167200000125 del 
23 de junio de 2016, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las 
Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que 
utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar las tarifas mínimas 
señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de salario, 
recargos y prestaciones sociales y laborales.

Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-
000- 2014-00440-00: “En segundo término, cabe precisar que el Gobierno nacional, a 
través del acto administrativo demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de 
garantizar por lo menos el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las 
empresas de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con los lineamientos señalados 
en el artículo 92 del Decreto-ley 356 de 1994, que establece que se “deberán garantizar 
como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual 
vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley”. y que el referido Decreto 
número 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del 
artículo 92 del Decreto-ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a 
permitir la cumplida y correcta ejecución del mismo, al precisar las tarifas mínimas para 
el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto que, de acuerdo con lo 
expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, no puede escapar 
de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.

Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los 
usuarios contratantes, de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios 
adicionales en la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden 
propiciar el desconocimiento de los elementos que integran la tarifa mínima regulada y 
fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores 
del sector.

Por tal razón, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes 
adicionales y los conexos, estos deberán ser ofrecidos y cotizados por las Empresas o 
Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de manera separada 
a los elementos de la tarifa mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por ende, 
deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos, so pena de 
incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, como por ejemplo precios predatorios, 
es decir, aquellos que dan a los clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están 
sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la 
misma empresa presta servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a 
regulación, con el ánimo de desplazar competidores o ganar posición dominante ante el 
mercado o clientes potenciales.

Cualquier tipo de desconocimiento a la aplicación de la tarifa de que trata el artículo 
92 del Decreto-ley 356 de 1994, y Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, afectaría 
derechos Constitucionales de nivel superior y, por tanto, afectaría jurídicamente cualquier 
prestación y contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada considerándose 
irregular.

La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones a que haya 
lugar, sin perjuicio del respeto de los derechos constitucionales y legales, en especial el 
derecho a un debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada, que contraten servicios adicionales con entidades públicas o privadas están 
obligadas a evitar la incursión de alguna de las siguientes prácticas:

• El otorgamiento de descuentos financieros de cualquier índole cuyo efecto sea el 
pago de una cifra inferior a la tarifa regulada.

• El otorgamiento de descuentos por pronto pago.
• La subcontratación o presentación de consorcios o uniones temporales con em-

presas o cooperativas dedicadas a la intermediación laboral para vincular al per-
sonal operativo de vigilancia y seguridad privada.

• La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servi-
cio de Vigilancia y Seguridad Privada sin el reconocimiento en el precio final de, 
por los menos, el costo laboral en que incurre por el mismo la empresa o coope-
rativa que se pretende contratar.

• La demanda y oferta de equipos para la vigilancia y seguridad privada, so pretex-
to de ser valores agregados, a precios irrisorios o de amortizaciones contables por 
depreciación que no responden al valor real de mercado y a los costos asociados 
de instalación y mantenimiento de los mismos.
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• En cuanto a los valores no contemplados en la tarifa, es necesario aclarar que los 
Elementos de Protección Especial (EPP); elementos adicionales a la dotación re-
gulada; la supervisión exclusiva; los sistemas de comunicación avanzada; el per-
sonal de dedicación exclusiva (Coordinadores, Jefes de Seguridad y Técnicos), 
deben ser cobrados de manera independiente, teniendo en cuenta que no hacen 
parte de la tarifa y son actividades especializadas del servicio, por ende, deben 
cotizarse a valores reales de mercado y competencia.

Respecto de la oferta con precio artificialmente bajo el Consejo de Estado se ha 
pronunciado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
sentencia de 4 de junio de 2008, Exp. 17.783, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, de la 
siguiente manera: “En este orden de ideas, para que pueda establecerse si el precio de 
la oferta es artificialmente bajo, el punto de referencia al cual ha de acudirse es el de 
los precios del mercado, los cuales deberán ser consultados por la Administración, tal 
como lo ordena el artículo 29 tantas veces citado, con el fin de hacer las respectivas 
comparaciones y cotejos de aquellos que han sido determinados en la propuesta para los 
diferentes ítems, teniendo especial cuidado en relación con aquellos que tienen mayor 
repercusión o incidencia en el valor global de la oferta. Otro parámetro para establecer si 
la propuesta presentada resulta artificialmente baja, se encuentra en el precio establecido 
por la entidad pública licitante como presupuesto oficial, cuya determinación debe 
obedecer a estudios serios, completos y suficientes, formulados por la Administración 
con antelación a la apertura de la licitación o el concurso, tal como lo dispone el artículo 
25- 12 de la Ley 80 de 1993”.

De igual manera, el 5 de julio de dos mil doce (2012), en sentencia correspondiente 
al radicado número: 25000- 23-26-000-1995-00881- 01 (23087), el Consejo de Estado 
estableció con relación al precio artificialmente bajo “Lo cierto es que el precio señalado 
por el proponente debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo 
contrario se generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El 
precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento 
del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la 
contratación administrativa debe evitar”.

Es así, como en el mismo concepto, dicha Corporación concluye “Sería absurdo 
pretender que una junta de adjudicación se reuniera a estudiar propuestas exclusivamente 
sobre la base del menor valor sin entrar a realizar un análisis de la viabilidad de la misma 
respecto a los valores de costos y gastos que tal ejecución de las obras demandan para el 
cumplimiento del contrato (…)”.

Tanto la Contraloría General de la República como el Consejo de Estado, son claros 
en determinar que para que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente 
bajo, el punto de referencia al cual ha de acudirse es el de los precios del mercado. Así las 
cosas y conforme a la norma internacional NIIF se les recuerda a los usuarios y prestadores 
de los servicios de vigilancia, que todo valor agregado debe estar establecido dentro de 
las políticas contables de la empresa, como en el caso de la propiedad, planta y equipo, 
en el entendido que los mismos deberán estar contabilizados a valores razonables cuando 
estos generen renta o ganancia con su uso, o se obtengan beneficios económicos futuros 
derivados del mismo.

Dentro de su competencia la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
estará atenta a preservar el orden jurídico, velar por el cumplimiento de las buenas 
prácticas comerciales y a remitir a la autoridad respectiva cualquier actividad que considere 
atentatoria de los derechos del consumidor y las condiciones de libre y sana competencia 
en el mercado.

Lo anterior, de conformidad con la Ley 1340 de 2009, cuya finalidad pretende proteger 
la competencia en aras de adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a 
los usuarios su adecuado seguimiento y velar por el cumplimiento del deber constitucional 
de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional por conducto de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Para su mayor ilustración sobre la interpretación normativa del presente tema, pueden 
descargar el Manual de Doctrina versión 3.0 de nuestra página web www.supervigilancia.
gov.co.

3. IMPUESTO VALOR AGREGADO
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 

y demás normas establecidas en el Estatuto Tributario.
Los anteriores parámetros aplicarán únicamente para la determinación de las tarifas de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las Empresas y/o Cooperativas 
de Vigilancia y Seguridad Privada. Los impuestos y demás tributos que se causen con 
ocasión de la prestación de dichos servicios, se determinarán de acuerdo con las normas 
especiales que los establezcan.

La presente circular rige a partir de su publicación y deroga la Circular número 
20201300000015 del 9 de enero de 2020 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
31 de diciembre de 2020.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

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

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6147 DE 2021

(enero 28)
por la cual se reasumen unas facultades delegadas mediante Resolución CRC 5950 de 26 

de marzo de 2020.
La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por las Leyes 489 de 
1998, la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 

1978 de 2019, señaló que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para el 
cumplimiento de sus funciones, está compuesta por la Sesión de Comisión de Contenidos 
Audiovisuales y por la Sesión de Comisión de Comunicaciones, “instancias que sesionarán 
y decidirán los asuntos a su cargo de manera independiente entre sí”

Que, en virtud del citado artículo, se determinó que, entre otras funciones, la Sesión de 
Comisión de Contenidos Audiovisuales ejercerá las funciones de naturaleza sancionatoria 
descritas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 de la misma ley1, estas son:

27.  Vigilar y sancionar aquellas conductas que atenten contra el pluralismo 
informativo, el régimen de inhabilidades de televisión abierta y los derechos de los 
televidentes, contempladas en el ordenamiento jurídico vigente.

(…)
30.  Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contra-

tistas de televisión nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y 
legales que amparan específicamente los derechos de la familia y de los niños. 
(…)

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) las actuaciones administrativas 
de carácter sancionatorio “podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona” 
y como consecuencia de lo anterior, se realizarán las averiguaciones preliminares con el fin 
de determinar si existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.

Que dentro de las averiguaciones preliminares se encuentran comprendidas las 
actuaciones tendientes a recopilar información necesaria para determinar presuntas 
violaciones a la normativa dispuesta, entre estas, en los temas relacionados con las 
competencias previamente citadas, realizar requerimientos de información, revisión y 
análisis de material fílmico o audiovisual, así como emisión de conceptos en observancia 
de lo dispuesto en la Constitución, la Ley, la Regulación y/o Reglamentación.

Que, de igual manera, de conformidad con el mencionado artículo, en caso de que 
se decida iniciar un procedimiento sancionatorio, una vez surtida la notificación del acto 
administrativo en el que se formulan cargos, los investigados cuentan con 15 días hábiles 
para la presentación de los descargos y para solicitar o aportar las pruebas que pretendan 
hacer valer, sobre las que Autoridad Administrativa debe decidir lo correspondiente y en 
caso de que haya lugar a la práctica de estas, se seguirá lo dispuesto en el artículo 48 del 
CPACA.

Que, una vez finalizado el periodo probatorio, se dará traslado al investigado por 10 
días para que, previo a la adopción del acto definitivo del que trata el artículo 49, presente 
los alegatos de conclusión.

Que es necesario traer a colación que la Corte Constitucional2 ha señalado que 
“[la] distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la forma que adoptan 
las actuaciones de la administración, en la que se adelantan actos previos para la 
determinación o alteración de una situación jurídica -preparatorios, se emiten decisiones 
que crean, modifican o extinguen la situación jurídica concreta -definitivos (…)”.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de acuerdo con la ley, pueden 
delegar la atención y decisión de los asuntos confiados por la Ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente.

Que la CRC mediante Resolución número 298 de 2019, además de modificar las funciones 
de los grupos de trabajo internos3 creó el Grupo de Trabajo de Contenidos Audiovisuales con 
el fin de brindar apoyo y asesorar a la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales y a 
la Coordinación Ejecutiva en el cumplimento de las funciones a su cargo.

Que dentro de las funciones del Grupo de Trabajo de Contenidos Audiovisuales se 
observan, entre otras, las funciones de adelantar el trámite administrativo y formular 
1 Modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019.
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-077 de 8 de agosto de 2018. Magistrada Sustanciadora: Gloria 

Stella Ortiz Delgado.
3 Creados mediante Resolución Interna número 059 del 16 de febrero de 2017, modificada por la 

Resolución número 009 del 15 de enero de 2019.
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los proyectos de resolución relativos a vigilancia y sanción de aquellas conductas que 
atenten contra el pluralismo informativo, el régimen de inhabilidades de televisión abierta 
y los derechos de los televidentes, y aquellos tendientes a sancionar a los operadores, 
concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión nacional cuando 
violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los 
derechos de la familia y de los niños, así como “las demás funciones que le sean asignadas 
y correspondan a la naturaleza del grupo interno de trabajo”.

Que una vez asumidas por la CRC las competencias de inspección, vigilancia y 
control en materia de contenidos audiovisuales, la ANTV le hizo entrega de un total de 
20 actuaciones administrativas sancionatorias4, en las cuales se analizaban presuntas 
infracciones en un periodo comprendido entre el 2016 al 2019.

Que teniendo en cuenta la situación anterior, la Sesión de Contenidos Audiovisuales 
en aplicación de los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, 
consideró necesario mediante Resolución CRC 5950 de 26 de marzo de 2020 delegar en el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Contenidos Audiovisuales de la CRC, las facultades 
de emitir (i) los actos administrativos de trámite y de impulso que se den al interior de los 
procedimientos sancionatorios y (ii) los actos administrativos en los que se decida que 
no existe mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio5, de conformidad con las 
funciones consignadas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 20096.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución 
Política “[l]a delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”. (SFT)

Que concordante con lo anterior la Corte Constitucional7 ha señalado que en virtud la 
vinculación que se genera con la delegación “el delegante conserva y ejerce la facultad 
para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para revocar el acto 
de delegación. Estas particularidades se desprenden del principio de unidad de acción 
administrativa, de la aplicación de los principios de la función administrativa a que hace 
referencia el artículo 209 de la Carta y del deber de dirección, instrucción y orientación 
que corresponde al jefe de la entidad u organismo estatal.” (SFT)

Que conforme a todo lo expuesto, realizada una nueva revisión de las actuaciones 
administrativas recibidas por la ANTV, se aprecia que 14 de ellas han sido culminadas 
siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley y con total apego de las garantías de 
quienes en ellas intervienen, así como han sido culminadas todas aquellas que se originaron 
por queja directa ante la CRC8, por lo que actualmente solo un total de 6 actuaciones 
sancionatorias encuentran en curso. Adicionalmente frente a estas últimas actuaciones se 
aprecia que las mismas o bien se encuentran en una etapa próxima a ser resueltas o por la 
fecha de la comisión de los hechos cuentan con el suficiente tiempo para ser adelantadas 
en su totalidad por la Sesión de Contenidos Audiovisuales sin que con esto se vean 
comprometidos los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas.

Que, en consecuencia, bajo el panorama actual no se considera necesario continuar 
con la delegación efectuada mediante Resolución CRC 5950 de 26 de marzo de 2020, 
por lo que se procederá con la revocatoria de la misma, lo cual se encuentra ajustado a lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reasumir las facultades que fueron delegadas por la Sesión de Comisión 
de Contenidos Audiovisuales en el Coordinador del Grupo de Trabajo de Contenidos 
Audiovisuales, mediante Resolución CRC 5950 de 26 de marzo de 2020, correspondientes 
a emitir (i) los actos administrativos de trámite y de impulso que se den al interior de los 
procedimientos sancionatorios, y (ii) los actos administrativos en los que se decida que 
no existe mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio. Lo anterior, en los términos 
señalados en la parte considerativa de esta resolución.

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

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Ernesto Paul Orozco Orozco.
La Comisionada,

Mariana Viña Castro.
El Comisionado,

José Fernando Parada Rodríguez.
(C. F.).

4 Como se aprecia en el Acta número 02 de 16 de septiembre de 2019.
5 La delegación quedó sujeta a que los actos expedidos fueran validados con la Coordinación del Grupo 

de Trabajo de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias, así como a la presentación de un informe 
de carácter mensual del delegado ante la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales con 
posterioridad a la emisión de los actos con el resumen de las decisiones adoptadas.

6 Adicionados por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019.
7 Corte Constitucional, Sentencia C- 372 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño
8 En la actualidad se han expedido 3 Autos de no mérito de inicio de procedimiento administrativo 

sancionatorio en lo que respecta a aquellos hechos que han sido puestos en conocimiento de la CRC y 
que tiene como origen una queja.

Instituto Nacional de Metrología

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 031 DE 2021

(enero 29)
por la cual se aclara la Resolución número 009 de 2021, por medio de la cual se fijan las 
tasas que por los servicios de metrología presta el Instituto Nacional de Metrología (INM) 

vigencia 2021.
El Director General del Instituto Nacional de Metrología, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y, en particular, las previstas en el artículo 70 de la Ley 1480 de 
2011, y el artículo 9° del Decreto número 4175 de 2011, modificado por el artículo 4° del 
Decreto número 062 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Metrología (INM) es un organismo de carácter técnico, 

científico y de investigación, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto número 4175 de 2011 modificado 
con el Decreto número 062 de 2021, por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Metrología, y el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011, el INM expidió la 
Resolución número 009 del 8 de enero de 2021, por medio de la cual se fijan las tasas que 
por los servicios de metrología presta el Instituto Nacional de Metrología (INM) vigencia 
2021.

Que en la citada resolución en su artículo primero ítem número 2 “Servicios de 
Capacitación”, se indicó de forma incorrecta como cursos ofrecidos en modalidad 
presencial los siguientes cursos:

• Validación de métodos químicos cuantitativos
Tasa COP $1.082.800 Tasa s.m.m.l.v. 1,191821 y Tasa USD 353
• Incertidumbre de medición en análisis químico cuantitativo
Tasa COP $1.082.800 Tasa s.m.m.l.v. 1,191821 y Tasa USD 353
Cuando los cursos relacionados serán ofrecidos en modalidad remota con las siguientes 

tasas:
• Validación de métodos químicos cuantitativos
Tasa COP $1.001.200 Tasa s.m.m.l.v. 1,102005 y Tasa USD 326
• Incertidumbre de medición en análisis químico cuantitativo
Tasa COP $1.001.200 Tasa s.m.m.l.v. 1,102005 y Tasa USD 326
Que en virtud de lo anterior, se requiere aclarar la Resolución número 009 de 2021.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aclarar el artículo primero de la Resolución número 009 del 8 de enero de 

2021, de la forma que sigue:
“Artículo 1°. Las TASAS aplicables, por los servicios que ofrece el Instituto Nacional 

de Metrología (INM), para la vigencia 2021 quedarán así:
(…)
Ítem número 2 “Servicios de Capacitación” donde se incluyen como CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN MODALIDAD REMOTA – CURSOS DEL NÚCLEO TÉCNICO 
los siguientes cursos:

Artículo 2°. Los demás artículos y servicios no son objeto de aclaración o modificación 
alguna.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Director General,

Edwin Arvey Cristancho Pinilla, PhD.
(C. F.).
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Agencia para la Reincorporación y la Normalización

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0066 DE 2020

(enero 25)
por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento de la Asignación 

Mensual en el marco del proceso de reincorporación y se dictan otras disposiciones.
El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 2.3.2.4.1. 
del Decreto número 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1363 
de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4138 de 2011, se creó la Agencia Colombiana para 

la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Que mediante Decreto-ley 897 de 29 de mayo de 2017, por el cual se modifica la 
estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones, se modificó la denominación de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, por 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el Presidente de la República en virtud de las facultades conferidas por el artículo 
2° del Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
expidió el Decreto-ley 899 de 29 de mayo de 2017.

Que el Decreto-ley 899 de 2017 establece medidas, beneficios e instrumentos para 
la reincorporación económica y social, colectiva e individual de los exintegrantes de las 
Farc-EP acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en materia de salud, 
protección social, proyectos productivos y de vivienda, así como la Asignación Única de 
Normalización, la Renta Básica, la Asignación Mensual y el acceso al sistema financiero, 
entre otras disposiciones.

Que el artículo 1° del Decreto número 1363 de 2018, adicionó el Capítulo 4, al Título 
2, Parte 3 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, el cual en su artículo 2.3.2.4.1 
establece que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, mediante acto 
administrativo señalará las características y condiciones necesarias para el acceso a los 
beneficios económicos establecidos en el Decreto-ley 899 de 2017.

Que el artículo 284 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el inciso 2° del artículo 8° 
del Decreto-ley 899 de 2017, referente al beneficio de Asignación Mensual, así: “(…) 
Una vez cumplidos los veinticuatro (24) meses anteriormente señalados, se otorgará 
una asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 
sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación, la cual se compone de: Formación 
Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento 
Psicosocial, Generación de Ingresos, entre otros componentes que dispongan el Gobierno 
nacional…”.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en virtud de la 
facultad otorgada por el artículo 2.3.2.4.1 del Decreto número 1081 de 2015, adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 1363 de 2018, expidió la Resolución número 4309 
de 24 de diciembre de 2019, por la cual se establece la Ruta de Reincorporación, en la 
cual se señalaron, entre otros aspectos, los requisitos para acceder al desembolso de los 
beneficios económicos establecidos en el Decreto-ley 899 de 2017.

Que el artículo 25 de la Resolución número 4309 de 2019, establece que de conformidad 
con el inciso 2° artículo 8° del Decreto-ley 899 de 2017 modificado por el artículo 284 de 
la Ley 1955 de 2019, se otorgará una Asignación Mensual equivalente al 90% del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente, siempre y cuando el beneficiario cumpla mensualmente 
con los acuerdos y actividades establecidas en la hoja de ruta definida en el artículo 7° de 
la presente resolución.

Que el artículo 27 de la Resolución número 4309 de 2019, estableció una fase de 
transición para el otorgamiento del beneficio de Asignación Mensual, desde el 1° de 
enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, en la cual el acceso a este beneficio estará 
sujeto a la asistencia a actividades mensuales acordadas previamente con la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización, registradas en el sistema de información, 
relacionadas al período de desembolso.

Que ante la identificación del nuevo virus COVID-19, desde el 7 de enero de 2020 
se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
(ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Que el día 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación 
con COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al 
escenario en que se encuentre cada uno, asimismo invocó la adopción prematura de 
medidas con un objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los países sin casos, con casos esporádicos y aquellos 

con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales 
y hacer seguimiento a sus contactos.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud declaró que el brote 
de COVID-19 es una pandemia, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes, así como 
la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio. Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento.

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, declaró la Emergencia Sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una 
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 y mitigar sus efectos, la cual sería prorrogada mediante la Resolución número 
844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, mediante Resolución número 
1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 y mediante Resolución 
número 2230 de 27 de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, respectivamente.

Que de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(COVID-19), se transmite de persona a persona y puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte, siendo una de las principales medidas, recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social y aislamiento.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
de este derecho fundamental, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social 
de Derecho.

Que mediante Decreto número 457 expedido el 22 de marzo de 2020, el Gobierno 
nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. 
m.) del 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) el 13 de abril de 2020, con 
el fin de detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad 
de los ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto número 531 de abril 8 de 2020, ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020.

Que el Gobierno nacional a través del Decreto número 593 del 24 de abril de 2020 
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del día 11 de mayo 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que, mediante el Decreto número 636 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (0:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020 
hasta las cero horas (0:00 a. m.) del 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus COVID-19, medida que implica restricciones a la movilidad 
de los ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública

Que mediante el Decreto número 689 del 22 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
ordenó prorrogar la vigencia del Decreto número 636 del 6 de mayo de 2020, hasta el 31 
de mayo de 2020, y en tal virtud extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la 
noche (12:00 p. m.) del día 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
ordenó “…el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 
2020, hasta las cero horas del día 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”.

Que mediante Decreto número 990 expedido el 9 de julio de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 
16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de agosto de 2020, con el fin de 
detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que mediante Decreto número 1076 expedido el 28 de julio de 2020, el Gobierno 
nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. 
m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 
2020, con el fin de detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a 
la movilidad de los ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que mediante el Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, se impartieron 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decretó el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable, en el que entre otras, se prohíbe en todo el 
territorio nacional, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de octubre de 2020.
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Que mediante Decretos números 1297 de 29 de septiembre 2020, 1408 de 30 de octubre 
2020 y 1550 de 28 de noviembre de 2020, respectivamente, se prorrogó la vigencia del 
Decreto número 1168 de 2020, ordenando el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de enero de 2021.

Que mediante Decreto número 039 de enero 14 de 2021, se estableció en el marco 
de la emergencia sanitaria ocasionada por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, el 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que rige a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 1° de marzo de 2021, y deroga los Decretos números 1168 del 25 de agosto de 2020, 
1297 del 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 de 28 de 
noviembre de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de continuar con la 
garantía de la debida protección a la vida y la salud de los habitantes en todo el territorio 
nacional, ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021, según lo 
establecido en la Resolución número 2230 de 27 de noviembre de 2020.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución número 385 de 2020 y sus prórrogas y ante las medidas dispuestas por el 
Gobierno nacional en el marco del aislamiento preventivo obligatorio y del aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable, respectivamente, adoptó medidas 
transitorias para el otorgamiento de los beneficios económicos mensuales, para las personas 
en proceso de reincorporación, expidiendo en su momento las Resoluciones números 843 
de 30 de marzo de 2020 y 1279 de 1° de septiembre de 2020, las cuales han permitido 
a la persona en reincorporación recibir el beneficio económico de Asignación Mensual 
previsto en el inciso 2 del artículo 8° del Decreto-ley 899 de 2017, de manera excepcional.

Que sumado a lo anterior, las Resolución número 843 y 1279 de 2020, respectivamente, 
contemplaban prorrogar la fase de transición establecida en el artículo 27 de la Resolución 
número 4309 de 2019, para efectos de facilitar la divulgación, planeación y definición de 
los acuerdos que comprenderán la hoja de ruta colectiva o individual, disponiendo dicha 
actividad hasta el 31 de enero de 2021.

Que la planeación participativa de las hojas de ruta exige el desarrollo de actividades 
previas de tipo pedagógico, y la aplicación de instrumentos de recolección de información 
para la actualización de las necesidades e intereses de las personas en reincorporación en 
cada uno de los componentes de la Ruta, así como la identificación de los integrantes de 
sus grupos familiares y necesidades específicas de acceso a la oferta social.

Que de igual manera, la planeación participativa de las hojas de ruta contempla la 
realización de actividades de carácter grupal, y requiere del desarrollo de varias sesiones de 
trabajo en los territorios donde se adelanta la reincorporación, para garantizar la pertinencia 
y viabilidad de los acuerdos y acciones que permitan avanzar en los componentes de la 
Ruta de Reincorporación social y económica.

Que con el propósito de evaluar la viabilidad de adelantar el proceso de planeación 
participativa de las hojas de ruta, y las actividades previas requeridas mediante el uso de 
nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, durante de los meses de 
junio a agosto de 2020, la ARN aplicó a 10.995 personas en proceso de reincorporación 
una encuesta para conocer condiciones de conectividad y resultado de este ejercicio se 
pudo determinar que solo el 63% de las personas en proceso de reincorporación cuenta 
con acceso a internet, y de estos el 98% accede a través de un teléfono celular con datos 
limitados.

Que, en consecuencia, para brindar las mismas oportunidades de acceso a toda la 
población a los procesos pedagógicos, de levantamiento de información y de planeación 
participativa en condiciones de calidad y oportunidad, se requiere que estos se desarrollen 
principalmente de manera presencial.

Que el 76% de la población en proceso de reincorporación reside en municipios que al 
30 de noviembre de 2020 son considerados de afectación alta y moderada por COVID-19 
según datos del Ministerio de Salud y Protección Social,

Que la prolongación de las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable que actualmente rigen en el territorio nacional, limita el desarrollo de 
las actividades presenciales en territorio requeridas en las fases de formación pedagógica, 
levantamiento de información y planeación participativa de las hojas de ruta.

Que el Decreto número 2027 del 7 de diciembre de 2016 creó el Consejo Nacional de 
la Reincorporación (CNR), “como una instancia con la función de definir las actividades, 
establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de 
los integrantes de las Farc-EP a la vida legal, en lo económico, lo social y lo político, 
según sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, por lo anterior, se requiere 
concertar con dicha instancia, las actividades para la formulación de las hojas de ruta 
de reincorporación, especialmente para aquellas personas que se encuentran adelantando 
su proceso de reincorporación, en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación.

Que la Corte Constitucional, Sala Plena, en la Sentencia C-694 del 11 de noviembre de 
2015, enfatizó que “[…] una de las funciones más importantes de los procesos de justicia 
transicional es la prevención especial positiva, alcanzada mediante una resocialización 
que se logra con la reintegración seria de los actores armados. Para cumplir con ese fin, 
deben brindarse los presupuestos materiales para la reincorporación social y económica 

a la vida civil”. En este sentido el objetivo de las medidas económicas en el proceso de 
reincorporación es proporcionar apoyos económicos para la estabilización y cumplimiento 
de la Política de Paz con Legalidad.

Que el acceso al beneficio económico de Asignación Mensual, exige el cumplimiento 
de unos compromisos y actividades, cuya observancia puede verse afectada ante las 
medidas adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria, el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación gradual 
de la economía, de manera que, continuar brindando de forma excepcional el beneficio de 
Asignación Mensual, contribuye a la fidelización y arraigo de las personas en el Proceso 
de Reincorporación y logra mantener la confianza con la institucionalidad.

Que la situación originada por la pandemia y la emergencia sanitaria decretada 
requiere un proceso de reactivación y responde a realidades territoriales, lo que sugiere 
adoptar medidas transitorias para que las personas que continúen cumpliendo con su ruta 
de reincorporación puedan acceder al beneficio económico de Asignación Mensual.

Que en virtud de lo anterior, se considera necesario establecer unas medidas transitorias 
para que las personas que han venido cumpliendo con su proceso de reincorporación 
puedan continuar accediendo al beneficio económico de Asignación Mensual en medio 
de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto establecer 
medidas transitorias para que las personas del proceso de reincorporación puedan acceder 
de forma excepcional al beneficio de Asignación Mensual, conforme las disposiciones 
aquí establecidas.

CAPÍTULO II
Disposiciones	Específicas

Artículo 2°. Otorgamiento excepcional del beneficio económico de asignación 
mensual. La persona en proceso de reincorporación recibirá el beneficio económico de 
Asignación Mensual previsto en el artículo 25 de la Resolución número 4309 de 2019, de 
forma excepcional bajo las siguientes condiciones:

1. Contar con la aplicación del Registro Nacional de Reincorporación y
2. Haber asistido a una actividad, presencial o no presencial de acuerdo a las si-

guientes consideraciones:
a) Registrar una asistencia durante los meses de noviembre o diciembre de 2020, 

para el desembolso en los meses de febrero y marzo de 2021.
b) Registrar una asistencia durante los meses de enero o febrero de 2021, para el 

desembolso en los meses de abril y mayo de 2021.
c) Registrar una asistencia durante los meses de marzo o abril de 2021, para el des-

embolso en el mes de junio de 2021.
d) Registrar una asistencia durante los meses de abril o mayo de 2021, para el des-

embolso en el mes de julio de 2021.
La suma a desembolsar corresponderá al valor determinado en la liquidación de 

conformidad con la Resolución número 4309 de 2019.
Parágrafo. Las medidas dispuestas en el presente artículo no aplicarán para las personas 

que se encuentren bajo la circunstancia prevista en el parágrafo 1° del artículo 25 de la 
Resolución número 4309 de 2019.

Artículo 3°. Prórroga de la fase de transición. Prorrogar la fase de transición 
establecida en el artículo 27 de la Resolución número 4309 de 2019, prorrogada en las 
Resoluciones números 0843 de marzo 30 de 2020 y 1279 de 1° de septiembre de 2020, 
hasta el 31 de julio de 2021, para efectos de facilitar la divulgación y definición de los 
acuerdos que comprenderán la Hoja de Ruta.

Artículo 4°. Desembolso. El desembolso de la Asignación Mensual durante el 
periodo de otorgamiento excepcional dispuesto en la presente resolución estará sujeto a 
su aprobación, a los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), y las disposiciones establecidas en el Título 
V de la Resolución número 4309 de 2019.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 5°. Contacto durante la contingencia. Las personas en proceso de 
reincorporación deberán mantener contacto con la Entidad a través de los diferentes medios 
y canales institucionales dispuestos para tal fin atendiendo el marco de excepcionalidad 
regulado en la presente resolución.

Artículo 6°. Aplicación transitoria. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución se aplicarán de forma transitoria a las consagradas en la Resolución número 
4309 de 2019.

Parágrafo. Estas medidas podrán ser revisadas o suspendidas de acuerdo a las 
disposiciones que en el marco de la contingencia generada por el COVID-19, imparta el 
Gobierno nacional.
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Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
El Director General,

Andrés Felipe Stapper Segrera.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 13152421. 28-I-2021. 
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estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”

Agencia Nacional de Tierras

resoluciones conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 1071 

ANT NÚMERO 10 DE 2020

(diciembre 21)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro 

de la zona rural del municipio de Ciénaga departamento del Magdalena.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Directora General 

del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 3º de la Ley 14 de 1983, el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 1 del artículo 77 y, el artículo 98 de la Resolución 
número 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), los artículos 79 
y 80 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 148 de 2020, los numerales 2 y 5 del 
artículo 4º y el numeral 15 del artículo 11 del Decreto-ley 2363 de 2015, y los artículos 
3º y 5º de la Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
modificada por la Resolución número 12096 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”.

Que, en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 6º de la Ley 489 
de 1998, determina como uno de los principios de la función administrativa el de 
coordinación y colaboración, y en virtud de este, “las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, hoy gestores catastrales, la obligación de formar los catastros o actualizarlos 
buscando la correcta identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las 
autoridades catastrales tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los 
elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de 
uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 4° del Decreto-ley 2363 de 2015, mediante 
el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras prevén que las funciones de la entidad 
son: (…) 2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las acciones de la 
Agencia con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y 
otras entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas 
y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (…) 5. Apoyar la 
identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para 
la construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos prediales que no 
sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la nueva metodología de 
levantamiento predial del catastro multipropósito (…)”.

Que en igual sentido el numeral 15 del artículo 11 del decreto en cita, al referirse a 
las funciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, señala: Ordenar los gastos, 
expedir los actos y celebrar los convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, 
así como con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, necesarios para el 
cumplimiento del objeto y funciones de la Agencia.

Que, a su vez, el numeral 3 del artículo 16 de la norma en comento, dispone, entre 
las funciones de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la 
siguiente: “3. Impartir directrices para la elaboración de los Planes de Ordenamiento 

Social de la Propiedad, en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, donde aún no se haya implementado el catastro multipropósito, y someterlos a 
la aprobación del Director General de la Agencia. Para casos de levantamiento predial 
por barrido deberá ser coherente con la metodología de levantamiento predial de catastro 
multipropósito”.

Que el Decreto-ley 902 de 2017, señala en su artículo 62: “Integración con Catastro 
Multipropósito. Se integrará a la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural, la operación del catastro multipropósito” (…) La información física 
que se levante en campo por la Agencia Nacional de Tierras, en su calidad de gestora 
catastral, deberá atender los términos y condiciones que la Autoridad Reguladora Catastral 
señale para la incorporación de los levantamientos al Sistema Único Catastral, la cual 
tendrá valor probatorio dentro del proceso”.

Que el artículo 63 del Decreto-ley 902 de 2017, establece, entre otros asuntos, que 
cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en desarrollo del barrido predial advierta 
diferencias en los linderos y/o área de los predios entre la información levantada en terreno 
y la que reposa en las bases de datos y/o registro público de la propiedad, solicitará la 
rectificación administrativa de dicha información catastral.

Que el levantamiento predial realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se 
entenderá como prueba suficiente para el trámite de rectificación administrativa.

Que el parágrafo 63 del Decreto-ley 902 de 2017, le otorga la facultad a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) para promover la suscripción de actas de colindancias 
tendientes a corregir diferencias de áreas y linderos con fines registrales y catastrales.

Que el artículo 3º de la Resolución número 740 de 2017 expedida por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), modificado por el artículo 4° de la Resolución número 
12096 de 2019 de la misma entidad, define tres fases en la elaboración de los planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad: la formulación, la implementación y la evaluación 
y mantenimiento.

Que el artículo 5º de la Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), establece que una de las actividades a desarrollar dentro de las etapas de 
formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, es el barrido predial.

Que igualmente el artículo citado, define el barrido predial como: “(…) la visita a 
la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar 
el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará 
atendiendo la metodología de catastro multipropósito”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, establece, entre otros asuntos, que la gestión 
catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados, y reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral, y como gestor catastral por excepción, en 
ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) la calidad de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “La Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los estándares 
y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para los 
procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos 
estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información levantada en el suelo 
rural de su competencia y alimentará con dicha información el sistema de información que el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para tal efecto. Para el levantamiento 
de los demás componentes, así como la información correspondiente al suelo urbano, el 
gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) deberán coordinar con 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para completar la intervención integral catastral. En 
este caso se procurará el levantamiento de la información en campo con un único operador 
catastral. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) no tendrá a su cargo la conservación 
catastral”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 148 de 2020, por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica 
parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, 
por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo 
de Información Estadística, define que la gestión catastral, comprende los procesos de 
formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como 
los procedimientos de enfoque multipropósito.

Así mismo se define en el literal b) del mismo artículo: “Proceso de actualización 
catastral. Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los 
cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período determinado. 
Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención 
en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, 
así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de 
los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para 
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actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento 
catastral en la totalidad de inmuebles”;

Que según lo previsto en el parágrafo 4º del artículo 2.2.2.2.20 Decreto número 148 
de 2020, “en las zonas rurales objeto de su intervención, la Agencia Nacional de Tierras 
expedirá los actos administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico 
del catastro con la información registral y que sean necesarios para los procesos de 
ordenamiento social de la propiedad”.

Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto número 148 de 2020, dispone que el barrido 
predial masivo es uno de los procedimientos del enfoque multipropósito, mientras que el 
parágrafo 2º del mismo artículo, permite que los gestores catastrales pueden adoptar los 
métodos técnicos que consideren para la ejecución de las labores catastrales, “siempre y 
cuando garanticen que se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones 
técnicas de los productos definidos por el IGAC”.

Que de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.2.6 del Decreto número 
148 de 2020, en los procesos de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán 
los encargados de definir la adecuada combinación de los métodos de intervención, 
teniendo en cuenta las condiciones propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes 
secundarias de información, conforme a las especificaciones mínimas establecidas por la 
autoridad reguladora”.

Que la Agencia Nacional de Tierra priorizó dentro del proceso de ordenamiento 
social de la propiedad para la vigencia 2020, la gestión catastral en su componente 
físico y jurídico, en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, y el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) hará el componente económico de la zona rural 
del municipio.

Que mediante la Resolución número 18014 del 14 de noviembre de 2019, la Agencia 
Nacional de Tierras aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del 
municipio de Ciénaga, departamento de Magdalena.

Que el artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, expedida por el IGAC, establece 
las actividades que deben desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: 
“1. Expedición y publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de 
formación de catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación, alistamiento de la 
información básica requerida para su realización y cronograma de realización del proceso. 
3. Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5. Ubicación y 
numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de la ficha predial, 
bien sea en medio análogo o digital, fechada y firmada por la persona autorizada. 7. 
Investigación del mercado inmobiliario. 8. Determinación de las zonas homogéneas 
físicas y geoeconómicas. 9. Determinación del valor de los terrenos y construcciones y/o 
edificaciones. 10. Resolución que aprueba el Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y 
Geoeconómicas y Valores Unitarios por Tipo de Construcción. 11. Conformación de la base 
de datos catastral. 12. Liquidación del avaluó catastral para cada predio. 13. Elaboración 
de documentos cartográficos catastrales, estadísticos, listas de propietarios o poseedores 
en medios análogos o digitales y 14. Expedición y publicación de la resolución que ordena 
la inscripción en la base de datos catastral de los predios que han sido formados, con 
indicación de su vigencia”.

Que el artículo 78 de la referida resolución establece que: “El proceso de formación se 
inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación en la unidad orgánica 
catastral, expedida por el director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente.

Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia. En el caso del 
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Diario Oficial, y para las demás autoridades 
catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley”.

Que por disposición del artículo 98 de la Resolución número 70 de 2011, en el proceso 
de actualización de la formación catastral se deben desarrollar las mismas actividades 
contempladas en los artículos 77 a 81 de esa normativa, es decir, que la primera actividad 
es la expedición y publicación de la resolución que da inicio al proceso.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución número 70 de 2011, la identificación 
predial dentro del proceso de actualización de la formación catastral podrá anunciarse a 
los propietarios o poseedores con la debida antelación por la autoridad catastral, con el fin 
de que concurran a ella y suministren la información sobre linderos, títulos de propiedad o 
justificación de la posesión, documentos de identificación y recibos de pago del impuesto 
predial unificado.

Que adicionalmente, de acuerdo al ámbito normativo definido en el Decreto número 
148 de 2020 y en la Resolución IGAC número 388 de 2020, se debe cumplir el modelo 
general de operación catastral que corresponde al conjunto de actividades a desarrollar para 
la ejecución de la gestión catastral con enfoque Multipropósito. Así las cosas, se entiende 
por procedimientos de enfoque multipropósito el barrido predial masivo, integración 
con el registro, incorporación de datos de informalidad en la propiedad, actualización 
permanente e integridad de los trámites inmobiliarios, interoperabilidad e integración de 
capas no parcelarias, servicios digitales e innovación y evolución continua.

Que a la fecha no ha sido habilitado ningún gestor catastral en el municipio de Ciénaga 
del departamento del Magdalena, y que por disposición legal el Instituto Geográfico 

“Agustín Codazzi” (IGAC) es el prestador por excepción del servicio de gestor catastral, 
en ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que mediante las Resoluciones números 388 del 13 de abril de 2020 y 509 del 1° de 
junio de 2020, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” estableció las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que el artículo 13 de la Resolución número 388 de 2020, dispone que en los procesos de 
formación o actualización catastral los actores deben tener la oportunidad de manifestarse 
sobre la información capturada, y, en consecuencia, el gestor catastral deberá garantizar 
la participación de la ciudadanía, incluidas las comunidades con enfoque diferencial 
existentes en el territorio, durante todo el proceso.

Que la Resolución Conjunta SNR 04218 – IGAC número 499 del 28 de mayo de 2020, 
adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL, que define 
las variables mínimas que deben capturarse por los gestores catastrales en los procesos 
de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito, variables que en su 
conjunto desarrollan el componente físico, jurídico y económico del Catastro.

Que el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” expidió las Resoluciones números 471 
y 529 de 2020, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas 
que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.

Que, atendiendo al marco jurídico precedente, las competencias y responsabilidades 
de cada entidad y la necesidad de articular e integrar el trabajo de ambas autoridades, las 
suscritas directoras,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de la 
formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona rural del 
municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, encargándose del componente 
físico y jurídico la Agencia Nacional de Tierras y del componente económico el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC).

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 1 y 2 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán conjunta 
y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC), con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 de 1983, 
las Resoluciones números 70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” y el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 3°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán por 
la Agencia nacional de Tierras (ANT) con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 
de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones números 
70 de 2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020, y las normas que establezcan las 
especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, 
adicionen, o reglamenten.

Artículo 4°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, 
se realizarán por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) con plena observancia 
de lo señalado en la Ley 14 de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 
2020, las Resoluciones números 70 de 2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020 del 
IGAC, las normas que establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, 
así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 5°. Las actividades señaladas en los artículos segundo, tercero y cuarto serán 
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2021.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) definirán de manera conjunta el cronograma para el proceso la 
actualización de la formación catastral de la zona rural del municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena, para garantizar su inscripción en el Sistema de Gestión 
Catastral.

Artículo 6°. De la presente resolución remítase copia al alcalde municipal y gobierno 
de comunidades étnicas localizadas en el municipio de Ciénaga, departamento del 
Magdalena.

Artículo 7°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 8°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La Directora General,
Myriam Carolina Martínez Cárdenas,

Agencia Nacional de Tierras.
(C. F.).
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Jurisdicción Especial para la Paz

acuerDos

ACUERDO AOG NÚMERO 03 DE 2021

(enero 27)
por el cual se aprueba un plan de movilidad a Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR) y se dictan otras 

disposiciones.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 10 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) y 
43 del Acuerdo ASP número 01 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6º del artículo transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el Acto Legislativo 01 de 2017 creó la Jurisdicción Especial para la Paz con el 
mandato de administrar justicia, de manera preferente y transitoria, sobre las conductas 
cometidas en relación con el conflicto armado no internacional (CANI). Los objetivos 
principales de la jurisdicción “son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer 
verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al 
logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad 
jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado 
interno mediante la comisión de las mencionadas conductas”.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, Reglamento General 
de la JEP, señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, 
planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que el artículo 15 del mencionado Reglamento General en el literal a) establece 
que el Órgano de Gobierno, decidirá las solicitudes de movilidad de los magistrados o 
magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de conformidad 
con el artículo 43 ibidem y en el literal c) señala que corresponde a este establecer 
directrices para la creación de las Subsalas o Subsecciones a las que hace referencia el 
art. 56 del Reglamento, o Subsalas o Subsecciones en movilidad, con plena autonomía, 
cuando se requiera.

Que el artículo 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, Reglamento General de la 
JEP, establece los criterios en virtud de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre 
la movilidad de los magistradas y magistrados y/o de los integrantes de la planta adscrita 
a sus despachos, a las distintas Salas y Secciones.

Que el artículo 128 del Reglamento General de la JEP, establece que los magistrados 
auxiliares del Tribunal para la Paz y las y los profesionales especializados grado 33 
adscritos a los despachos judiciales podrán ser delegados por las y los magistrados titulares 
de las Salas y Secciones para la realización de los siguientes actos de colaboración 
judicial: (i) practicar las pruebas y dirigir las diligencias previamente ordenadas por la 
o el magistrado titular correspondiente y (ii) adoptar decisiones pertinentes de trámite o 
sustanciación, únicamente en el marco de las pruebas específicas ya decretadas por las y 
los magistrados titulares.

Que el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) ha sistematizado 251 informes de 
víctimas y organizaciones estatales y de la sociedad civil y, con base en ello, ha abierto 
las líneas de investigación en (i) desplazamiento forzado, (ii) violencia sexual, (iii) 
desaparición forzada, (iv) métodos y medios ilícitos de guerra, (v) afectaciones contra 
pueblos étnicos y (vi) terceros y Agentes del Estado no Integrantes de la Fuerza Pública 
(AENIFPU).

Que el trabajo de estas líneas de investigación se ha venido reforzando a través de la 
movilidad vertical de magistrados del Tribunal para la Paz y sus equipos, por lo que el 
uso de esta figura deberá propender por la continuación del desarrollo de estas líneas y la 
articulación de su trabajo dentro de las diferentes Salas de Justicia.

Que, en consecuencia, las movilidades que se han aprobado por parte del Órgano de 
Gobierno se mantendrán en los términos en los cuales fueron concedidas, con excepción 
de aquellas que expresamente sean modificadas o sustituidas en el presente acuerdo.

Que el fortalecimiento de la movilidad permitirá continuar con los macrocasos ya 
existentes y la apertura de nuevos macrocasos concentrados en las líneas de investigación 
mencionadas, o en las nuevas que disponga la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR o la Sala).

Que la SRVR, mediante comunicación 202103000624 del 20 de enero de 2021, 
presentó un plan de movilidad para poder implementar la siguiente etapa de investigación 
de los crímenes de competencia de esa Sala de Justicia.

Que para poder llevar a buen término el componente Farc-EP, mencionado en la 
comunicación de la Sala, se requiere fortalecer los equipos creados con las siguientes 
movilidades verticales y horizontales, entre otras medidas:

Que para poder llevar a buen término el componente Fuerza Pública, mencionado en 
la comunicación de la Sala, se requiere fortalecer los equipos creados con las siguientes 
movilidades verticales y horizontales, entre otras medidas:

Que para poder llevar a buen término el componente de terceros que apoyaron el 
paramilitarismo, mencionado en la comunicación de la Sala, se requiere fortalecer los 
equipos creados con las siguientes movilidades verticales y horizontales, entre otras 
medidas:
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Que la SRVR ha manifestado que la mirada territorial permite conocer los impactos 
del CANI a nivel local y los impactos diferenciales en los pueblos indígenas y la población 
afrodescendiente. Dado que esta perspectiva permite visibilizar la ejecución de los patrones 
de macrocriminalidad en las regiones, se hace necesario apoyar el trabajo que se adelanta 
en los tres macrocasos abiertos. Para ello se requieren los siguientes apoyos:

Que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría Ejecutiva de la JEP velará por el 
cumplimiento de los propósitos del presente acuerdo e informará al Órgano de Gobierno 
en caso de requerirse realizar ajustes al mismo.

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los fines de la movilidad y, en particular, 
el progresivo y sostenido despliegue de las funciones plenas de todas competencias de las 
salas y secciones de la JEP y de la UIA, la SRVR presentará a la Presidencia los planes de 
trabajo referidos a las movilidades, sus objetivos, metas y resultados, lo que se hará sobre 
bases trimestrales e incorporará el informe respectivo de los magistrados o magistradas en 
movilidad.

Que mediante Acuerdo AOG número 006 de 29 de enero de 2019 y AOG número 
003 del 30 de enero de 2020, el Órgano de Gobierno aprobó la movilidad vertical de 
los magistrados(as) Raúl Sánchez, Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli, Reinere Jaramillo 
y María del Pilar Valencia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad del Tribunal para la Paz y de los funcionarios de sus despachos, a la 
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos 
y Conductas, en los términos solicitados y por un período de doce (12) meses contados a 
partir del 30 de enero de 2020.

Que, para llevar a término los macrocasos y las líneas de investigación abiertas, se hace 
necesario aprobar las movilidades de los Magistrados Raúl Sánchez, Gustavo Salazar, 
Alejandro Ramelli, y las Magistradas Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia de la 
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para 
la Paz con sus respectivos equipos, en los términos indicados en el AOG 006 de 2019 y el 
AOG 003 de 2020 y para las nuevas tareas que les solicite la Sala de Reconocimiento en 
los términos de este acuerdo, por un período de 24 meses, contados a partir del momento 
la expedición de este acuerdo.

Que el Órgano de Gobierno mediante Acuerdo AOG 040 de 2020 aprobó la movilidad 
dela Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, de la Sección de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad, así como de los funcionarios de su equipo de trabajo, con destino al 

Despacho de la Magistrada Belkis Florentina Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para apoyar 
las labores propias del Caso 002 de 2018, por un período de seis (6) meses y con una 
dedicación de medio tiempo.

Que es necesario que se prorrogue, por un período de 12 meses, la movilidad de la 
magistrada Ana Manuela Ochoa, y de su despacho, con una dedicación de medio tiempo, 
en los términos del AOG 040 de 2020, contados a partir de la expedición del presente 
acuerdo.

Que el Órgano de Gobierno mediante Acuerdos AOG 028 de 2018, 038 de 2019 y 
033 de 2020, aprobó la movilidad del magistrado Roberto Carlos Vidal López con los 
funcionarios de su Despacho, para apoyar el Caso 001, durante seis (6) meses contados a 
partir del 27 de agosto de 2020.

Que es necesario aprobar la movilidad del magistrado Roberto Carlos Vidal López 
y los funcionarios de su Despacho, por un período de veinticuatro (24) meses tiempo 
completo, para apoyar la línea de investigación de desplazamiento en el componente de 
Fuerza Pública. Así como la movilidad del magistrado auxiliar Marlon Andrés Bernal y 
del profesional grado 33 Daniel Castellanos, del despacho del magistrado Roberto Carlos 
Vidal López, para que apoyen a la Sala en las diligencias necesarias del caso 001 por el 
término de 12 meses, contados a partir del momento de expedición de este acuerdo.

Que el artículo 56 del Reglamento de la JEP permite a las Salas y Secciones subdividirse 
en Subsalas o Subsecciones, respectivamente, para el cumplimiento efectivo de sus 
funciones, de conformidad con las directrices que para el efecto establezca el Órgano de 
Gobierno.

Que, teniendo en cuenta que solamente las Salas y Secciones tienen competencia 
para la creación de sus propias Subsalas, la SRVR, la SAR y la SecRVR se comprometen 
a iniciar inmediatamente un diálogo abierto con el fin de, lo antes posible, concretar la 
forma de organización del apoyo a la SRVR, esto es, si se hace por medio de subsalas en 
movilidad o de otra manera.

Que, de cualquier manera, la creación de las Subsalas se guiará por las siguientes 
directrices:

i) Cada Subsala en Movilidad (SEM) estará integrada por un número plural de ma-
gistrados, con, al menos, un magistrado o magistrada de la SRVR. Estas subsalas 
gozan de plena autonomía, conforme a lo dispuesto en el Artículo 15, literal c) del 
Reglamento General de la JEP y dentro del marco de las directrices que aquí se 
presentan.

ii) Los magistrados y magistradas que integrarán las SEM serán asignados en mo-
vilidad por un período de 24 meses o hasta que se cumpla con el objetivo de la 
movilidad, esto es, la formulación del escrito que servirá de base al auto o autos 
de determinación de hechos y conductas.

iii) La función de las SEM será la de substanciar la línea de investigación correspon-
diente y presentar el escrito que servirá de base al auto o autos de determinación 
de hechos y conductas, todo ello siguiendo la orientación brindada por la SRVR.

iv) Los magistrados y magistradas en movilidad que integran las SEM, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, podrán practicar pruebas, realizar 
versiones voluntarias y dictar autos tendientes a avanzar en el logro de los obje-
tivos de la línea de investigación. La Sala de Reconocimiento determinará cuáles 
decisiones son del pleno de la Sala; en todo caso, si se trata de una de estas deci-
siones, los magistrados y las magistradas en movilidad tendrán voz y voto en las 
decisiones.

v) La SRVR, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, 
conserva la facultad indelegable de emitir autos que avocan la apertura de los 
macrocasos, casos priorizados, autos de determinación de hechos y conductas, 
Resoluciones de Conclusión y de tomar las decisiones de selección según su com-
petencia.

vi) Los magistrados y magistradas de las SEM podrán, previo mandato de la SRVR, 
aplicar y tramitar el régimen de condicionalidad.

vii) La SRVR podrá emitir orientaciones, criterios y metodologías que guíen el trabajo 
de todas las SEM a fin de alcanzar coherencia. Entre otros temas, podrían ser: los 
de priorización y selección al interior de los macrocasos, criterios y orientaciones, 
para llamar a versiones voluntarias, planes de investigación, acopio y manejo de 
evidencias, contenidos del escrito que servirá de base al auto de determinación de 
hechos y conductas, entre otros asuntos.

Que por medio de comunicación del pasado 23 de enero de 2021, el presidente de la 
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), solicitó que se autorizara la movilidad 
parcial, por un término de seis meses, del magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de la 
Sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas 
del Tribunal para la Paz, atendiendo el interés del mismo en coadyuvar al trabajo que se 
viene desarrollando en el macrocaso que se adelanta en la Subsala B, sobre las relaciones 
de terceros y AENIFP con miembros de las AUC y los patrones de macrocriminalidad 
generados en la región del Urabá antioqueño y chocoano, especialmente en materia 
de desplazamiento forzado y despojo de tierras. El magistrado en movilidad podrá dar 
impulso y tomar las decisiones que corresponda junto con los tres magistrados que 
componen la misma y podrá servir de puente o facilitador con la SRVR, para trabajar de 
manera coordinada y articulada con ésta, para garantizar claros avances en el caso 004 de 
esa Sala. Para poder llevar a cabo este trabajo solicitan, además, apoyo con cinco analistas 
aportados por la cooperación internacional.
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Que, en sesiones virtuales de Órgano de Gobierno del 25 y 27 de enero de 2021, se 
aprobaron las siguientes movilidades verticales:

i) De los Magistrado(a)s Raúl Sánchez, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli de la 
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los He-
chos y Conductas del Tribunal para la Paz y de los funcionarios de sus despachos, 
a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de 
los Hechos y Conductas, en los términos solicitados y en los términos de este 
acuerdo, por un período de veinticuatro (24) meses contados a partir del momento 
de la expedición de este acuerdo.

ii) De las Magistradas Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia para integrar las 
SEM, una vez sean creadas. Mientras se conforman estas Subsalas, las magistra-
das Jaramillo y Valencia seguirán apoyando una movilidad flexible en la SRVR, 
con la facultad de practicar versiones voluntarias, diligencias, recepción de infor-
mes, etc. La movilidad aprobada lo será por un período de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del momento de expedición de este acuerdo.

iii) De los Magistrado(a)s Ana Manuela Ochoa Arias y Roberto Carlos Vidal López 
de la Sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos 
y Conductas del Tribunal para la Paz y de los funcionarios de sus despachos, a la 
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los 
Hechos y Conductas, en los términos solicitados y en el marco y los términos de 
este acuerdo. La movilidad del Magistrado Roberto Vidal López y de su equipo de 
trabajo, se aprueba por un período de veinticuatro (24) meses, tiempo completo, 
contados a partir del momento de expedición de este acuerdo, y de la Magistrada 
Ana Manuela Ochoa Arias y de su equipo de trabajo, por un período de 12 meses 
con una dedicación de medio tiempo, en los términos del Acuerdo número 040 
de 2020, contados a partir de la expedición del presente acuerdo. El magistrado 
Roberto Carlos Vidal López, apoyará la línea de investigación de desplazamiento 
forzado en el componente de Fuerza Pública.

iv) Del Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas de la Sección de Reconocimiento 
de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas del Tribunal para la 
Paz, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en los términos solicitados 
y en el marco y los términos de este acuerdo y por un período de seis (6) meses, 
contados a partir de la expedición del presente acuerdo.

v) Del magistrado auxiliar Farid Samir Benavides Vanegas, del despacho del ma-
gistrado Eduardo Cifuentes Muñoz de la Sección de Apelación del Tribunal para 
la Paz a la SRVR, con el objeto de apoyar los nuevos macrocasos referidos a las 
Farc-EP, así como para servir de coordinador general de las movilidades y obrar 
como articulador entre las diferentes Salas, Secciones y la UIA. Las dos funcio-
nes, las cumplirá por un término de 24 meses, contados a partir de la expedición 
del presente acuerdo.

vi) Del magistrado auxiliar Marlon Andrés Bernal y del profesional grado 33 Daniel 
Castellanos, del despacho del Magistrado Roberto Carlos Vidal López, para que 
apoyen a la Sala en las diligencias necesarias del caso 001 por el término de 12 
meses, contados a partir de la expedición del presente acuerdo.

Que la SRVR, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Sección 
de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas 
y la SDSJ, avalaron las movilidades contenidas en el presente acuerdo.

Que se hace necesario gestionar recursos de cooperación internacional para poder 
financiar este trabajo. Para ello se requiere que, desde la Secretaría Ejecutiva, a través 
de su Subdirección de Cooperación Internacional, se adelanten las tareas necesarias 
para que, en el marco de sus funciones, la Subdirección gestione con los gobiernos 
extranjeros y organizaciones internacionales la consecución de recursos que sirvan para 
la implementación del programa, previa la elaboración de un plan que refleje los costos 
estimados necesarios para el efecto. Tales recursos serán destinados al pago de los analistas 
destinados a la Sala. La dirección del GRAI determinará las necesidades de personal 
requerido para poder obtener los productos mencionados en este acuerdo. La obtención de 
recursos y de personal debe tener en cuenta la existencia de otros proyectos de cooperación 
con fines similares por lo que la Secretaría Ejecutiva hará los ajustes necesarios para 
armonizar los diferentes proyectos, todo ello en coordinación con la dirección del GRAI.

Que la Secretaría Ejecutiva, a partir de septiembre de 2019, conformó un equipo de 
seguimiento de medidas reparadoras o Restaurativas (ESMRR) que apoya el cumplimiento 
de las funciones relativas al desarrollo de TOAR y sanciones propias, equipo que trabaja 
bajo los lineamientos de la Magistratura y coordina los aspectos logísticos, operativos y 
administrativos relacionados con la implementación de las sanciones propias a imponer 
por el Tribunal para la Paz.

Que, además, tal y como ha puesto de presente, ante la necesidad de dar cuenta de la 
planeación y de los aspectos logísticos, administrativos y de seguimiento de la imposición 
de sanciones propias, se evidencia la necesidad de constituir una dependencia dedicada 
expresamente a atender estas necesidades dentro de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, así 
como un comité encargado de articular a los órganos de la Jurisdicción.

Que el Órgano de Gobierno reconoce el trabajo de la Sala y celebra que se esté 
trabajando en una nueva metodología de investigación que permita activar plenamente las 
competencias de las Secciones del Tribunal y de la UIA, para acelerar las decisiones de 
fondo y garantizar los derechos de las víctimas.

Que el Órgano de Gobierno entiende que, luego de tres años de trabajo, la JEP tiene un 
mejor conocimiento de las estructuras y el funcionamiento de las organizaciones legales e 

ilegales a las cuales pertenecen los comparecientes forzosos y los terceros. Esto justifica 
una nueva mirada y la apertura hacia nuevas formas de organización del trabajo, tendiente 
a responder a las expectativas de la ciudadanía con respecto a los resultados que se esperan 
de esta jurisdicción.

Que el Órgano de Gobierno, en sesiones virtuales celebradas el 25 y 27 de enero de 
2021, aprobó el plan arriba descrito para atender los asuntos requeridos como apoyo a la 
SRVR. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el plan de movilidad expuesto en las consideraciones del presente 
acuerdo con el objeto de impulsar los macrocasos existentes y dar vía a la apertura de 
nuevos macrocasos y líneas de investigación, en los términos de este acuerdo. Para los 
efectos de su cumplimiento y control, los informes, planes y reportes de supervisión 
deberán entregarse a la Presidencia en los términos indicados en este acuerdo.

Artículo 2°. Aprobar la movilidad vertical de los magistrado(a)s Raúl Sánchez, 
Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli, Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia de la 
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para 
la Paz y de los funcionarios de sus despachos, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, en los términos solicitados 
y por un período de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la expedición de este 
acuerdo.

Artículo 3°. Aprobar la movilidad vertical de los magistrado(a)s Ana Manuela Ochoa 
Arias y Roberto Carlos Vidal López de la Sección de Reconocimiento de Verdad y de 
Responsabilidad de los Hechos y Conductas del Tribunal para la Paz y de los funcionarios 
de sus despachos, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y 
Determinación de los Hechos y Conductas, así: Se aprueba la movilidad del Magistrado 
Vidal López y de los funcionarios de su despacho para apoyar la línea de investigación 
de desplazamiento forzado en el componente de Fuerza Pública, tiempo completo, por 
un período de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la expedición del presente 
acuerdo y de la Magistrada Ochoa Arias, con una dedicación de medio tiempo, por doce 
(12) meses, , contados a partir de la expedición del presente acuerdo y en los mismos 
términos establecidos en el Acuerdo número 040 de 2020.

Artículo 4°. Aprobar la movilidad vertical parcial del magistrado Juan Ramón Martínez 
Vargas de la Sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos 
y Conductas del Tribunal para la Paz y de los funcionarios de sus despachos, a la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas, en los términos solicitados y por un período de seis 
(6) meses, contados a partir de la expedición de este acuerdo.

Artículo 5°. Aprobar la movilidad parcial, del magistrado auxiliar Marlon Andrés 
Bernal y del profesional grado 33 Daniel Castellanos, del despacho del magistrado Roberto 
Carlos Vidal López, para que apoyen a la Sala de Reconocimiento en las diligencias 
necesarias del caso 001, por el término de 12 meses, contados a partir de la expedición de 
este acuerdo.

Artículo 6°. Aprobar la movilidad del magistrado auxiliar Farid Samir Benavides 
Vanegas, del despacho del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz de la Sección de Apelación 
del Tribunal para la Paz a la SRVR, con el objeto de apoyar los nuevos macrocasos referidos 
a las Farc, así como para servir de coordinador general de las movilidades y obrar como 
articulador entre las diferentes salas, secciones y la UIA. Las dos funciones, las cumplirá 
por un término de 24 meses, contados a partir de la expedición de este acuerdo.

Artículo 7°. De conformidad con el artículo 42, literal f) del Reglamento General de 
la JEP, los magistrados(as) cumplirán la asignación sin perjuicio de las funciones propias 
de sus cargos.

Artículo 8°. Aprobar los criterios de actuación de las Subsalas en Movilidad, en los 
términos señalados en este acuerdo.

Artículo 9°. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) apoyará la ejecución de las 
medidas previstas en los términos del presente acuerdo.

Artículo 10. Ordenar a la Secretaría Ejecutiva que, en el marco de sus competencias, 
preste el apoyo requerido para el cumplimiento de lo aquí resuelto a través de sus 
dependencias, así:

La Subdirección de Cooperación Internacional, en la realización de las gestiones con 
los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales para la consecución de 
recursos que sirvan para la implementación del programa, previa elaboración del plan de 
trabajo previsto en el presente acuerdo en el que se estimen junto con la Subdirección de 
Planeación, los costos necesarios para su cumplimiento.

La Subsecretaría Ejecutiva a través del Equipo de Seguimiento de Medidas Reparadoras 
o Restaurativas ESMRR, en el apoyo a las labores administrativas y logísticas relacionadas 
con la gestión necesaria ante las entidades y autoridades competentes, para la realización 
de TOAR anticipados e imposición de sanciones propias.

La Secretaría Ejecutiva deberá presentar al Órgano de Gobierno en un plazo máximo de 
un mes a partir de la publicación de este acuerdo, un plan de trabajo para la creación de una 
dependencia, adscrita a dicho órgano, encargada de suplir las necesidades administrativas, 
logísticas y de planeación relativas a la realización de TOAR anticipados y a la imposición 
de sanciones propias. El plan Igualmente incluirá la creación de un comité encargado de 
articular a los órganos de la Jurisdicción concernidos en la materia, conformado por un 
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magistrado representante de las Salas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, 
de Definición de Situaciones Jurídicas y de Amnistía o Indulto, de las Secciones de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y de Revisión de Sentencias del Tribunal 
para la Paz, y un representante de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 11. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 12. Este Acuerdo deroga a los Acuerdos números 003, 033 y 049 de 2020. 
Modifica el término de la movilidad otorgada en el Acuerdo números 040 de 2020 por 
12 meses, que se comenzarán a contar a partir de la expedición del presente acuerdo, y 
mantiene los términos allí establecidos.

Artículo 13. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaría Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Zihuatanaejo S.A.S. en Liquidación

avisos

Linda Velásquez Gómez, obrando en mi condición de Liquidador Principal de 
Zihuatanaejo S.A.S en Liquidación, con NIT 901.140.860-6, me permito informar a 
los posibles acreedores de la compañía que esta se encuentra en estado de liquidación 
como consecuencia de la decisión de sus accionistas tomada el 14 de noviembre de 2020 
conforme a las leyes y el contrato social, según consta en Acta número 10 de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cualquier interesado puede notificarse en la Carrera 7 N° 127-48 Casa B de la ciudad 
de Bogotá.

Linda Velásquez Gómez,
Liquidador Oficial.

Tel.: 57 (1) 8860070
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 28524326. 28-I-2021. 

Valor $61.700.
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