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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

de transporte terrestre de las mercancías. Lo anterior, según certificación de la Secretaría 
Técnica del 12 de febrero de 2021.

Que mediante memorando 3-2021-002045 del 12 de febrero 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 1721 del 11 de febrero de 2021. por 
valor de quinientos veinticinco millones de pesos m/cte. ($625.000.000 ).

Que de acuerdo con 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 PUBLICO
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)

$525.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $525.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1102

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54- CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $525000000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $525.000.000

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 12 de febrero 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.).

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0338 DE 2021

(febrero 12)
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 estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (…). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 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 afectos adversos generados o 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 et Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

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

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del oficio número 
S-DSG-21-002744 del 11 de febrero 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 11 de febrero de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del Fome. del rubro de recursos disponibles para la atención en salud. la solicitud de la 
Cancillería por un valor de quinientos veinticinco millones de pesos m/cte. ($525.000.000) 
para la contratación del transporte internacional de 192.000 dosis de vacunas del laboratorio 
SINOVAC, desde la República Popular China a Colombia, la nacionalización y el servicio 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000163 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se modifica el artículo 40 de la Resolución 2481 de 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, de las conferidas por el artículo 25 de la Ley 1438 de 2011, los numerales 32 y 33 
del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y en desarrollo del literal k) del artículo 6° y 
el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, este Ministerio mediante la Resolución 2481 de 2020, actualizó integralmente 

los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC), que deberán ser garantizados por las EPS, o por las entidades que hagan 
sus veces, a los afiliados al SGSSS, en el territorio nacional, en las condiciones de calidad 
establecidas por las normas vigentes, a partir del 1° de enero de 2021.

Que el artículo 29 ibídem, dispuso que “Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de fa UPC, incluyen la analgesia, anestesia y sedación, y los 
anestésicos, analgésicos, sedantes, relajantes musculares de acción periférica y reversores 
de anestesia y sedación que se consideren necesarios e insustituibles para tal fin. así no se 
encuentren explícitamente descritos en el Anexo 1 ‘Listado de Medicamentos financiados 
con recursos la UPC’, cuando se requieran para la realización o utilización de las 
tecnologías en salud y los servicios contenidos en el presente acto administrativo, incluida 
la atención del parto”, así como, en el anexo 1, se encuentra descrito el isoflurano, en 
todas las concentraciones y formas farmacéuticas.

Que el artículo 40 de la precitada Resolución 2481 de 2020, dispone en el parágrafo 
3, que “Cuando un medicamento financiado con recursos de la UPC tenga un uso 
incluido en la lista UNIRS, dicho uso no se considera financiado con recursos de la UPC, 
independientemente de que el principio activo no tenga aclaración de uso en el listado 
de medicamentos del anexo 1 “Listado de Medicamentos financiados con recursos de la 
UPC”.

Que las Normas Farmacológicas vigentes en el país, en el Capítulo 19.5 anestésicos 
generales, incluyen los principios activos denominados isoflurano y sevoflurano con forma 
farmacéutica líquido para inhalación y concentración de 100% y se encuentran autorizados 
para comercialización en Colombia, para la inducción de la anestesia general por 
inhalación según se encuentra consignado en los diferentes registros sanitarios expedidos 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Que, es así como actualmente los medicamentos que contienen isoflurano y sevoflurano 
en cualquier concentración y forma farmacéutica se encuentran financiados con recursos de 
la UPC en las indicaciones autorizadas por el Invima, al igual que todos los medicamentos 
sedantes considerados necesarios e insustituibles cuando se requieran para la realización o 
utilización de las tecnologías en salud y los servicios financiados con recursos de la UPC.

Que la regla actual es que los medicamentos con uso o prescripción excepcional 
que requieren ser empleados en indicaciones, vías de administración, dosis o grupos de 
pacientes diferentes a los consignados en el registro sanitario otorgado por el Invima, que 
tengan un Uso No Incluido en Registro Sanitario (UNIRS), no se consideran financiados 
con recursos de la UPC, independientemente de que, el principio activo no tenga aclaración 
de uso en el listado de medicamentos del anexo 1 “Listado de Medicamentos financiados 
con recursos de la UPC” de la Resolución 2481 de 2020.

Que este Ministerio mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada 
por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 

2021 y, en consecuencia, viene adoptando una serie de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas 
Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en sesión del 5 de enero de 2021, 
analizó la solicitud formulada por este Ministerio, la Asociación Colombiana de Medicina 
Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y la Sociedad Colombiana de Anestesiología 
y Reanimación (SCARE), en el sentido de incluir en el listado de Usos No Incluidos 
en el Registro Sanitario (UNIRS) los medicamentos Isoflurano (Pureza 99,9-100%) 
y Sevoflurano 100% como “uso de agentes anestésicos inhalatorios como alternativa 
válida en la sedación de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo 
en Colombia”.

Que la referida Sala, en dicha sesión, señaló que “los gases anestésicos Isoflurano 
(pureza 99,9-100%) y Sevoflurano 100% se encuentran priorizados como medicamentos 
para el manejo de pacientes afectados por COVID-19 y se encuentran incluidas en normas 
farmacológicas”, así mismo, que “actualmente se encuentra afectada la disponibilidad 
de sedantes para atención de pacientes COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo”, 
por lo que, haciendo referencia a la “información técnico científica aportada por la 
Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y la Sociedad 
Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), consiste en series de casos y 
recomendaciones de un consenso de expertos españoles y la recomendación de expertos 
colombianos”, recomendó “el uso como indicación no incluida en el registro sanitario 
(UNIRS): ‘uso de agentes anestésicos inhalatorios como alternativa válida en la sedación 
de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo de Colombia durante 
la pandemia’”.

Que dentro del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2021, 
se tuvieron en cuenta las frecuencias, severidades y la población relacionada, reportadas 
por las EPS para medicamentos donde se incluyeron aquellos cuya indicación autorizada 
es sedante; sin embargo, ante la escasez mundial de estos medicamentos, los valores 
incluidos en la nota técnica de cálculo de UPC y por ende, las estimaciones de gasto 
relacionadas con estos no se comportarán según lo proyectado dada la imposibilidad de 
compra, distribución y administración suscitadas por la pandemia.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 las personas 
jurídicas interesadas en operar el aseguramiento en salud y administrar los recursos 
destinados a garantizar los derechos de la población afiliada en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, al asumir el riesgo técnico, son responsables de la 
gestión del proceso de atención y la utilización de los recursos asistenciales y tecnológicos 
alineados con el modelo de atención en salud.

Que, conforme con lo anteriormente expuesto, se hace necesario incluir una disposición 
transitoria para que, la financiación de medicamentos que sean incluidos en la lista UNIRS 
y los principios activos Isoflurano y Sevoflurano en todas las concentraciones y formas 
farmacéuticas en la indicación incluida en la lista UNIRS, cuyos usos tengan relación con 
analgesia, anestesia y sedación, en los términos del artículo 29 de la Resolución 2481 de 
2020, se financien con recursos de la UPC. mientras dure la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 declarada por este Ministerio.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 40 de la Resolución 2481 de 2020, así:
“Artículo 40. Indicaciones autorizadas. La financiación de medicamentos con recursos 

de la UPC aplica siempre y cuando sean prescritos en las indicaciones autorizadas por el 
Invima, salvo en aquellos casos en que el Anexo 1 “Listado de medicamentos financiados 
con recursos de la UPC”, describa usos específicos que limiten su financiación.

Parágrafo 1°. Cuando en la columna de aclaración del Anexo 1 “Listado de 
Medicamentos financiados con recursos de la UPC”, no se indique un uso específico, se 
consideran financiadas con recursos de la UPC todas las indicaciones autorizadas por el 
Invima en el registro sanitario para todos los medicamentos de un mismo principio activo 
y forma farmacéutica, así como las preparaciones derivadas del ajuste y adecuación de 
concentraciones o de la adecuación de los mismos en preparaciones extemporáneas o 
formulaciones magistrales, independientemente del nombre comercial del medicamento.

Parágrafo 2°. Las indicaciones aprobadas por el Invima para un medicamento 
en diferentes registros sanitarios se consideran financiadas con recursos de la UPC 
y armonizadas en su financiación, en cuanto a que, si en un solo registro sanitario se 
define una indicación específica, la misma se considerará financiada con recursos de la 
UPC para todos los medicamentos con diferente registro sanitario y que presenten igual 
principio activo, concentración y forma farmacéutica.

Parágrafo 3°. Cuando un medicamento financiado con recursos de la UPC tenga un 
uso incluido en la lista UNIRS, dicho uso no se considera financiado con recursos de la 
UPC, independientemente de que el principio activo no tenga aclaración de uso en el 
listado de medicamentos del Anexo 1 “Listado de medicamentos financiados con recursos 
de la UPC”.

Parágrafo transitorio. Mientras dure la emergencia sanitaria declarada por este 
Ministerio por causa del coronavirus COVID-19, cualquier medicamento que sea incluido 
en la lista UNIRS y cuyos usos tengan relación con a analgesia, anestesia y sedación 
en los términos previstos en el artículo 29 de la presente resolución, se financiará con 
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recursos de la UPC, incluido el uso de los principios activos Isoflurano y Sevoflurano en 
todas las concentraciones y formas farmacéuticas en la indicación incluida en la lista 
UNIRS”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y adiciona 
un parágrafo transitorio al artículo 40 de la Resolución 2481 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico

AcueRdos

ACUERDO NÚMERO 004 DE 2020

(noviembre 30)
por el cual se modifica el Acuerdo 002 de 2020 “por el cual se adopta el Reglamento 

Interno de los Subcomités intersectoriales Técnicos y Científicos”.
La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico, en ejercicio 

de sus facultades legales y reglamentarias especialmente las dispuestas en el artículo 
2.2.1.1.1A.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, estableció en 

el artículo 2.2.1.1.1A.4.4 la conformación de los Subcomités intersectoriales Técnicos y 
Científicos.

Que ese mismo artículo señaló que los Subcomités intersectoriales Técnicos y 
Científicos serán instancias técnicas de la Comisión intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico.

Que el artículo 2.2.1.1.1A.4.1. del Decreto 1073 de 2013, adicionado por el Decreto 
328 de 2020 estableció que “[l]a Secretaría Técnica la ejercerá el Ministerio de Minas y 
Energía (...) en primera sesión se deberá expedir el reglamento de la Comisión intersectorial 
de Acompañamiento Técnico y Científico y de los Subcomités intersectoriales Técnicos y 
Científicos”.

Que el reglamento en cuestión tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento de los Subcomités intersectoriales Técnicos y Científicos de Salud; 
Sismicidad, Hidrogeología y Normatividad Técnica; Aguas Superficiales, Ecosistemas y 
Biodiversidad; y, Social y Transparencia.

Que, en la primera sesión ordinaria de la Comisión intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico del 11 de agosto de 2020, se aprobó el Reglamento Interno de los 
Subcomités intersectoriales Técnicos y Científicos.

Que a través del análisis del desarrollo de los PPII, la Comisión evidenció la necesidad 
de ampliar el contenido de dicho reglamento con el fin de garantizar mayor participación y, 
asimismo, identificó la necesidad de modificar algunos artículos para aclarar los procesos 
que se desarrollan al interior de los diferentes Subcomités.

Que una vez verificado el quórum decisorio establecido en el reglamento, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 del mismo, en la segunda sesión 
ordinaria de la instancia, llevada a cabo el 30 de noviembre de 2020, se aprobaron los 
cambios propuestos al Reglamento Interno de los Subcomités intersectoriales Técnicos y 
Científicos.

Que, en mérito de lo expuesto, la Comisión intersectorial de Acompañamiento Técnico 
y Científico.

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar los literales d) y e) del artículo 2° del Acuerdo 002 de 2020, el 

cual quedará así:
“Artículo 2°. Funciones. Son funciones generales de los Subcomités intersectoriales 

Técnicos y Científicos las siguientes:
a) Hacer seguimiento a las variables relacionadas con los criterios de evaluación 

de los PPII de su competencia.
b) Entregar información trimestral a la Comisión intersectorial de Acompañamien-

to Técnico y Científico, incluyendo las alertas que se hayan levantado duran-
te dicho periodo, sobre los asuntos de su competencia, en el desarrollo de los 
Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), y publicarla en el Centro de 
Transparencia, para información de la ciudadanía.

c) Entregar semestralmente a la Comisión intersectorial de Acompañamiento Téc-
nico y Científico los informes a que se refiere el Anexo Único del Reglamento 
Interno de la Comisión.

d) Advertir a la Comisión intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico de 
la ocurrencia de una causal de suspensión de actividades o de un potencial riesgo 
a materializarse.

e) Advertir a la CIATC sobre la recomendación a la entidad competente, del levan-
tamiento de la suspensión de actividades cuando considere que cesaron los moti-
vos que le dieron lugar, conforme a la función asignada por el literal g), artículo 
2.2.1.1.1A.4.2 del Decreto 328 de 2020.

f) Requerir, recibir, compilar y analizar la información enviada por las entidades 
competentes y los Contratistas de los Proyectos Piloto de Investigación Integral 
(PPII).

g) Definir y poner en marcha una estrategia de pedagogía y apropiación social del 
conocimiento científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de 
los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII).

h) Participar en la revisión de Peticiones, Quejas y/o Reclamos (PQR) cuando se 
considere necesario.

i) Realizar reuniones o talleres de evaluación del desarrollo de los (PPII) en los 
lugares donde estos se desarrollan, con el fin de revisar la información del cono-
cimiento de cada Subcomité.

j) La Comisión intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico podrá defi-
nir funciones adicionales a las establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este reglamento no reemplaza ni modifica las 
competencias legales y reglamentarias asignadas a cada una de las entidades que hacen 
parte de los Subcomités intersectoriales Técnicos y Científicos ni las de ninguna otra 
entidad o autoridad estatal. Todas las competencias otorgadas por el ordenamiento 
jurídico a cada una de estas entidades y autoridades continuarán siendo ejercidas de 
manera exclusiva por el organismo correspondiente, y no se entenderá que alguna de tales 
funciones ha sido asumida por los Subcomités. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento 
del principio de colaboración armónica entre entidades estatales.

Parágrafo 2°. La participación de los miembros e invitados que integran los 
Subcomités será ad honorem.”.

Artículo 2°. Adicionar el parágrafo 4° al artículo 4° del Acuerdo 002 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Invitados. Serán invitados permanentes los organismos de control. 
Adicionalmente, dependiendo del tema a tratar, se podrá invitar a las entidades públicas, 
privadas, educativas, científicas, gremios o asociaciones, entre otros, que puedan aportar 
al cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo 1°. Se debe designar un invitado permanente, vinculado a una universidad 
acreditada, para cada Subcomité intersectorial. En el caso del Subcomité intersectorial 
Técnico y Científico- Social y de Transparencia, y sin perjuicio de los invitados que 
sean llamados a participar en el mismo, será un invitado permanente el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. En el caso del Subcomité intersectorial Técnico 
y Científico de Aguas Superficiales, Ecosistemas y Biodiversidad será un invitado 
permanente el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Parágrafo 2°. El invitado permanente de la Comunidad Académica de cada Subcomité 
será elegido de conformidad con el Acuerdo de Elección de los miembros de los literales 
e), f) y g) del Comité Evaluador, de los invitados permanentes de la Comisión intersectorial 
de Acompañamiento Técnico y Científico y de los Subcomités intersectoriales Técnicos y 
Científicos.

Parágrafo 3°. Los invitados permanentes u ocasionales no tendrán derecho a voto.
Parágrafo 4°. Se invitará regularmente a un representante social que participe de las 

Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento de los PPII a los subcomités, para lo cual 
las Mesas Territoriales harán la respectiva solicitud al Subcomité intersectorial Técnico 
y Científico-Social y Transparencia y este la tramitará con cada Subcomité, quienes, de 
conformidad con el primer inciso evaluarán su pertinencia teniendo en cuenta el tema 
a tratar. Las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento delegarán al representante 
invitado en función de los temas a tratar en la sesión, los cuales serán definidos por cada 
Subcomité.”.

Artículo 3°. Modificar el literal a) del artículo 5° del Acuerdo 002 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 5°. Funciones del subcomité técnico y científico de salud.
a) Hacer seguimiento a los indicadores y variables establecidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en el levantamiento de la línea base de salud general, 
a través de la metodología de Análisis definida por dicho ministerio.

(...)”.
Artículo 4°. Modificar los literales a), f), y g), y eliminar el contenido del literal e) del 

artículo 7° del Acuerdo 002 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 7°. Funciones del subcomité intersectorial técnico y científico de aguas 

superficiales, ecosistemas y biodiversidad.
a) Realizar requerimientos de información en relación con las variables que hacen 

parte de los criterios de evaluación definidos por el Comité Evaluador. Si bien, 
la información que alimenta la función de monitoreo de los subcomités proviene 
de la copia del informe enviado a las entidades competentes por los contratistas 
(de acuerdo con el reglamento de la CIATC) y del Centro de Transparencia, el 
subcomité puede requerir aclaraciones sobre los mencionados informes.
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b) Fijar el término a los requerimientos que formule.
c) Participar de manera directa o mediante delegado en la revisión de Peticiones, 

Quejas y/o Reclamos (PQR) cuando lo considere necesario.
d) Realizar audiencias o talleres de evaluación del desarrollo de los PPII en los lu-

gares donde estos se desarrollan, o de manera virtual, teniendo en cuenta las res-
tricciones de movilización, con el fin de revisar la información del conocimiento 
del Subcomité.

e) Advertir a la Comisión intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico de 
la ocurrencia de una causal de suspensión de actividades o de un potencial riesgo 
a materializarse.

f) Advertir a la CIATC sobre la recomendación a la entidad competente, del levan-
tamiento de la suspensión de actividades cuando considere que cesaron los moti-
vos que le dieron lugar, conforme a la función asignada por el literal g), artículo 
2.2.1.1.1A.4.2 del Decreto 328 de 2020.

g) En el marco de la estrategia de pedagogía y apropiación social del conocimiento 
científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral (PPII), aportar al Subcomité Técnico y Científi-
co-Social y de Transparencia los insumos necesarios para el diseño y puesta en 
marcha respecto del componente de aguas superficiales, ecosistemas y biodiver-
sidad que permita garantizar el uso de lenguaje sencillo e incluyente en general, 
y en específico en las mesas de participación con las comunidades.

h) Entregar trimestralmente a la Comisión intersectorial de Acompañamiento Téc-
nico y Científico la información sobre situaciones relevantes y alertas que se 
hayan levantado durante dicho periodo; así como el informe semestral según el 
contenido señalado en el Anexo Único del Reglamento de la Comisión intersec-
torial de Acompañamiento Técnico y Científico.

i) Las demás enmarcadas en las competencias y responsabilidades establecidas 
para los integrantes del subcomité y/o que disponga la Comisión intersectorial 
de Acompañamiento Técnico y Científico.”.

Artículo 5°. Publicación. Se publicará el presente acuerdo en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía, en el Centro de Transparencia y en el Diario Oficial.

Artículo 6°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. Las demás 
disposiciones del Acuerdo 002 del 11 de agosto de 2020 expedido por la Comisión 
intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico continúan vigentes y no se 
modifican más allá de lo expuesto en la presente resolución.

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

Firma Ilegible
Viceministro de Energía

El Secretario,
Firma Ilegible

Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

ciRculARes

CIRCULAR NÚMERO 003 DE 2021
(febrero 9)

Para: Usuarios y Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
De: Director De Comercio Exterior
Asunto: Servicios de suscripción anual a BACEX, procesamiento de datos en me-

dio magnético, fotocopia y copia electrónica de los registros y licencias de 
importación prestados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Fecha: Bogotá, D. C., 9 de febrero de 2021.
De conformidad con lo establecido por la Resolución 1371 de 20031 y en el marco 

de las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional en materia de sistemas de 
facturación2, a partir del año en curso la prestación de servicios de suscripción anual al 
Banco de Datos de Comercio Exterior (BACEX), el procesamiento de datos en medio 
magnético y la fotocopia o copia electrónica de los Registros y Licencias de importación 

1 Por medio de la cual se reglamenta el uso del servicio del Banco de Datos de Comercio Exterior 
(BACEX).

2 Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 y Resolución 18764010192303 del 1° de febrero de 2021 
expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

que presta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estarán sujetos a la emisión de 
factura electrónica de venta, por estar gravados con el Impuesto sobre las Ventas (IVA).

En ese orden y de conformidad con el salario mínimo legal mensual fijado para el 
año 20213 por el Gobierno nacional, los valores para la suscripción anual al BACEX, 
para el procesamiento de datos en medio magnético y fotocopia o copia electrónica de los 
Registros y Licencias de importación son los siguientes:

1. Suscripción anual a BACEX $ 908.526,00 incluido IVA

2. Procesamiento de datos en medio magnético $ 30.284,00 incluido IVA

3. Fotocopia o copia electrónica de los Registros y Licencias de Impor-
tación

$ 605,00 incluido IVA

Los valores correspondientes a los servicios 1 y 2 deberán consignarse en la cuenta 
corriente número 01010315-8 del Banco Davivienda.

Los valores correspondientes al servicio 3 deberán consignarse en la cuenta corriente 
número 01099374-9 del Banco Davivienda.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Cordialmente,

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

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005805 DE 2021
(febrero 15)

por la cual se modifican las tarifas diferenciales para las categorías IE y IIE en la estación 
de peaje denomina El Tigre y se modifican los parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la 

Resolución 0000031 de 2020 del Ministerio de Transporte.
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 
1° de la Ley 787 de 2002, el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Le y 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, 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.

3 Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020.
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Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos aquí 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 tas exenciones 
contempladas en et literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”,
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 Trans porte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Trans porte, 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 4165 de 2011 “Por el cual se 
cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones 
del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)” establece dentro de las funciones de 
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 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 en este sentido, el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011 establece 
como función 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 Sociedad Concesionaria 
Autopistas Urabá S. A. S. el Contrato de Concesión número 018 de 2015, cuyo objeto 
corresponde a los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la 
concesión Autopista al Mar 2 del Proyecto Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con 
el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 3598 de 2015 emitió concepto 
vinculante previo favorable para el establecimiento de la estación de peaje denominada 
Cirilo, emitió concepto vinculante previo favorable, para el establecimiento de dos casetas 
de control con cobro unidireccional las cuales conforman la estación de peaje ubicada en 
el tramo Turbo - El Tigre, denominadas: Chaparral ubicada en el PK 53+715 (en frente a 
la abscisa PR 48+400 correspondiente a la calzada existente) y Río Grande, ubicada en el 
PR 23+300; así como una estación de peaje ubicada en el PR 18+070 en el tramo Turbo-
Necoclí con cobro bidireccional denominada Cirilo.

Que mediante la Resolución 0000031 del 2020 del Ministerio de transporte, se 
emitió concepto vinculante previo a la reubicación de las casetas de control con cobro 
unidireccional de la estación de peaje ubicada en el Tramo Turbo-El Tigre, denominadas 
Chaparral y Río Grande, al PR 11+200 de la Ruta 6202 en el Tramo Turbo-El Tigre, bajo 
la denominación El Tigre, con cobro bidireccional.

Que el artículo segundo de la citada Resolución 0000031 del 2020 establece las tarifas 
y tarifas diferenciales para las categorías I y II en la estación de peaje denominada El Tigre.

Que los parágrafo 1° y 2° de la referida Resolución 0000031 del 2020 establece 
que la tarifa diferencial IE en la estación de peaje El Tigre aplica para cincuenta y tres 
(53) beneficiarios de vehículos de servicio particular de categoría I, cuyos propietarios 
o locatarios en virtud de un contrato de leasing, sean residentes de los municipios de 
Chigorodó y Mutatá; vehículos de servicio público de pasajeros en la categoría I que 
estén vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en la ruta autorizada Mutatá - 
Chigorodó; y la tarifa diferencial IIE aplica a diecisiete (17) beneficiarios de vehículos 
de categoría II que estén vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el 
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en la ruta 
autorizada Mutatá-Chigorodó.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con número de radicado 
20213120003541 del 7 de enero de 2021, radicado en el Ministerio de Transporte con 
el número de oficio 20213030050022 del 12 de enero de 2021, solicita la expedición 
del presente acto administrativo con el fin de modificar las tarifas diferenciales de las 
categorías I y II previstas en el artículo 2° de la Resolución 0000031 de 2020 para la 
estación de peaje El Tigre, y aumentar el número de beneficiarios de las citadas tarifas 
diferenciales , con fundamento en lo siguiente:

“(...).
A partir de la aplicación y vigencia de lo establecido en la citada Resolución número 

0000031 de 2020, y con el objeto de socializar la puesta en operación de la estación de 

peaje El Tigre a ubicar en el PR 11+200 de la Ruta 6202 (Tramo Turbo - El Tigre), la ANI, 
en compañía del Concesionario Autopistas Urabá S. A. S. y el Consorcio Interventor PEB-
ET, entre los días 18 y 19 de agosto de 2020, adelantó reuniones con la participación de la 
comunidad de la zona de influencia, los líderes sociales, las administraciones municipales 
y departamentales, los comerciantes, las empresas de transporte y los representantes 
étnicos.

En desarrollo de dichas reuniones, se presentaron quejas y solicitudes de los 
asistentes, quienes, tal y como quedó consignado en las actas de reunión, manifestaron su 
inconformidad con la entrada en operación de la estación de peaje El Tigre, sus tarifas 
y sus tarifas diferenciales, así como también, et número de cupos destinado para este 
beneficio, según que lo establece la Resolución número 0000031 de 2020.

Respecto a la solicitud que se presenta en este escrito, es importante destacar que los 
habitantes del municipio de Mutatá y del sur del municipio de Chigorodó tienen como 
polos económicos la cabecera municipal de Chigorodó y et Municipio de Apartadó, hacia 
donde se desarrolla principalmente la movilidad de esta población.

Por lo anterior, la instalación del peaje El Tigre, generaría afectación en la movilidad 
de las personas que residen en los Municipios de Mutatá y el sur de Chigorodó y que deben 
trasladarse hacia los municipios de Chigorodó y Apartadó a estudiar , trabajar, realizar 
trámites administrativos, trans portar bienes e insumos industriales y para el comercio 
local, puesto que deberán pagar un peaje que en la actualidad no están pagando, por 
lo que se hace necesario la aplicación de tarifas diferenciales en las condiciones acá 
señaladas, con el fin de no afectar sustancialmente el desarrollo normal de sus actividades 
diarias.

De la anterior situación, y con base en los hechos presentados entre el 3 y el 6 de enero 
de 2018, la Agencia Nacional de Infraestructura ve la necesidad de modificar las tarifas 
diferenciales y el número de cupos destinados para estas, en las Categorías I y II de la 
estación de peaje El Tigre, en los términos que se expondrán más adelante.

Al respecto, vale la pena indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
aprobó la modificación al Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatal es correspondientes al Proyecto Autopista al Mar 2 por medio del Radicado 
número 22020010250 del 19 de marzo de 2020, modificación en la cual se incluyó el 
riesgo tarifario correspondiente a las tarifas diferenciales a ser ajustadas por medio del 
presente documento. Así las cosas, se establecieron fondeos anuales a partir del año 2020 
hasta el año 2044, lo que implica que el riesgo tarifario está cubierto durante todo el 
tiempo del Contrato de Concesión número 018 de 2015.

Concepto de la interventoría:
Por medio de la comunicación PS-IAM2-DP-4948-20 con Radicado ANI número 

20204091262392 del 14 de diciembre de 2020, el Consorcio Interventor PEB-ET, en virtud 
del Contrato de interventoría número 001 de 2016, emitió concepto sobre la modificación 
de la Resolución 0000031 del 14 de enero de 2020 en los siguientes términos:

“En concepto de la interventoría, una vez analizada la situación de orden social 
y económico de la población aledaña al sitio de ubicación del peaje El Tigre y los 
posibles riesgos que se pueden originar ante un desmejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad de dicha población, (...), consideramos que es viable la propuesta plateada 
(sic) ante los entes Municipales y líderes comunales, ya que minimiza los riesgos por 
eventuales protestas por parte de la comunidad; se debe tener presente la experiencia 
registrada con los peajes de Ríogrande y Chaparral por no atender de manera concertada 
los requerimientos de la comunidad.”

2. Modificaciones propuestas
Finalmente, y conforme todo lo expuesto anteriormente, se solicita el concepto 

vinculante por parte del Ministerio de Transporte a fin de:
• Ajustar el valor de las tarifas para las Categorías IE y IIE del Peaje El Tigre, ubi-

cado en el PR11+200 de la Ruta 6202 en el tramo comprendido entre los munici-
pios de Turbo y El Tigre, beneficiando a las poblaciones de Mutatá y Chigorodó, 
así:

Para obtener el beneficio de la tarifa diferencial, se realizó un análisis bajo las siguientes 
consideraciones:

- Atendiendo las solicitudes expuestas por la comunidad, se solicita la modifica-
ción de la tarifa diferencial para los usuarios de la Categoría IE y IIE de la 
caseta El Tigre, consistente en disminuir la tarifa especial a $1.500 (Incluye el 
FOSEVI).

Actualmente las tarifas especiales de las Categorías IE y IIE, en la caseta de peaje El 
Tigre, corresponden al siguiente valor:
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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 especial en las Categorías 
IE y IIE con el beneficio adicional frente a las tarifas establecidas para las mismas 
categorías en la Resolución 031 de 2020:

Por lo anteriormente expuesto, los porcentajes del 66% y 77% se calculan considerando 
el valor del beneficio sobre el valor de la tarifa diferencial según la Resolución 0000031 de 
2020. La tarifa con beneficio adicional se actualiza descontando el Fosevi, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión.

• Establecer el número de cupos a otorgar para el beneficio de las tarifas diferen-
ciales para las Categorías IE y IIE correspondientes a la estación de peaje El 
Tigre, proponiendo:

a) 400 cupos para los beneficiarios de Categoría IE, con un descuento del 66% 
sobre la tarifa especial indicada en la Resolución 0000031 de 2020.

b) 100 cupos para los beneficiarios de Categoría IIE, con un descuento del 77% 
sobre la tarifa especial indicada en la Resolución 0000031 de 2020.

La medida se mantendrá a la población censada por el Municipio de Mutatá, sin exceder 
un cupo de 400 beneficiarios para Categoría IE y 100 beneficiarios para categoría IIE.”.

Que mediante memorandos 20211400004143 del 15 de enero de 2021 y memorando 
alcance 20211410018883 del 12 de febrero de 2020, la Oficina de Regulación Económica 
del Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 
087 de 2011 analizó y viabilizó la modificación a las tarifas diferenciales para las 
categorías I y II en la estación de peaje denominada El Tigre y la modificación del número 
de beneficiarios del beneficio de las tarifas diferenciales.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 21 de enero de 
2021 hasta el 5 de febrero de 2021, 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 
270 de 2017, que mediante certificación del 6 y 8 de febrero de 2021, del Ministerio 
de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, se hace constar que no se 
recibieron, observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, al proyecto de 
acto administrativo 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. Modificar las tarifas diferenciales establecidas en el artículo 2° de la 
Resolución 0000031 de 2020 del Ministerio de Transporte, para las categorías IE y IIE en 
la estación de peaje denominada el Tigre, las cuales quedan así:

 
Artículo 2°. Modificar los parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la Resolución 0000031 

de 2020 del Ministerio de Transporte, los cuales quedan así:
Parágrafo 1°. La tarifa diferencial IE aplica para cuatrocientos (400) beneficiarios de 

vehículos de servicio particular de categoría 1, cuyos propietarios o locatarios en virtud 
de un contrato de leasing, sean residentes de los municipios de Chigorodó y Mutatá; 
vehículos de servicio público de pasajeros en la categoría I que estén vinculados a 
empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera en la ruta autorizada Mutatá - Chigorodó.

Parágrafo 2°. La tarifa diferencial IIE aplica a cien (100) beneficiarios de vehículos 
de Categoría II que estén vinculados a empresas de transporte habilitadas para prestar el 
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en la ruta 
autorizada Mutatá - Chigorodó.

Artículo 3°. Los demás términos de la Resolución 0000031 del 14 de enero de 2020, 
no modificados en el presente acto administrativo continuarán vigentes.

Artículo 4°. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá tener en sus archivos 
todos los documentos que sirvieron de sustento para la expedición del presente acto 
administrativo y ponerlos a disposición de las autoridades que los requieran.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005875 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para 
el reporte de información del Sistema de Información Enturnamiento Portuario en el 
módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga 

(RNDC).
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

y en especial las conferidas por el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo 2° del 
artículo 44 del Decreto 101 de 2000 modificado por el artículo 5° del Decreto 2741 de 
2001, los numerales 2.4 del artículo 2°, numerales 6.2, 6.3, 6.5, 6.10 y 6.18 del artículo 6° 
del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia establecen que 

la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común, de manera que, el Estado tendrá a su cargo la dirección general de la economía e 
intervendrá en la misma por mandato de la ley, en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía.

Que el artículo 11 de la Ley 1242 de 2008 “Por la cual se establece el Código Nacional 
de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones” 
establece que la autoridad fluvial nacional es ejercida por el Ministerio de Transporte, 
quien define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de políticas en el ámbito nacional de 
toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias fluviales.

Que los literales b) y d) del artículo 2° de 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”, señalan que el transporte es un elemento básico para la 
Unidad Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los 
intercambios internacionales del país. Y corresponde al Estado la planeación, el control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Que el artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que la operación del transporte 
público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad.

Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el estatuto nacional 
de transporte’: establece que el carácter de servicio público otorgado a la operación de 
las empresas de transporte implicará la prelación del interés general sobre el particular, 
especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los 
usuarios.

Que los artículos 27 y 28 de la Ley 336 de 1996 establecen frente a los servicios que se 
prestan en terminales, puertos secos, puertos, nodos y estaciones, lo siguiente:

“Artículo 27. Se consideran como servicios conexos al de transporte público los que 
se prestan en las Terminales, Puertos Secos, aeropuertos, Puertos o Nodos y Estaciones, 
según el modo de transporte correspondiente.

Los diseños para la construcción y operación de las instalaciones donde funcionen los 
servicios a que se refiere el inciso anterior, contemplarán el establecimiento de sistemas o 
mecanismos apropiados para el desplazamiento de los discapacitados físicos.

Artículo 28. El control y vigilancia que ejerce el Ministerio de Transporte sobre 
los servicios a que se refiere el artículo anterior, se entiende únicamente respecto de la 
operación, en general, de la actividad transportadora”.

Que el parágrafo 2° del artículo 44 del Decreto 101 de 2000 modificado por el artículo 
5° decreto 2741 de 2001 establece que las funciones en materia de concesiones y demás 
actividades portuarias, salvo aquellas de inspección, control y vigilancia, le corresponden 
al Ministerio de Transporte.

Que el artículo 2.2.1.7.1 del Decreto 1079 de 2015 “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” establece la competencia 
del Ministerio de Transporte para regular el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga.

Que mediante la Política Nacional Logística contenida en el Conpes 3547 de 2008, 
establece que el Gobierno nacional tiene la función de crear un entorno regulatorio para 
optimizar el funcionamiento de las relaciones entre los diversos actores de la logística y 
et transporte, así como facilitar y proveer de infraestructura de transporte y tecnologías de 
la información, con calidad y capacidad para soportar las expectativas del crecimiento de 
flujos de intercambio de bienes, tal y como se lograría mediante el eficiente enturnamiento 
portuario.

Que el Conpes 3982 de 2020 “Política Nacional Logística” en la línea de acción 
número 6 “Promover el acceso a la información y el uso de TIC en logística” establece 
que para 2021, con el objetivo mejorar la calidad y oportunidad de la información de la 
carga movilizada por el modo de transporte carretero, el Ministerio de Transporte habrá 
implementado mejoras en el RNDC, que incluyan el desarrollo de servicios electrónicos 
de validación de calidad de la información a través de la interoperabilidad fuentes de 
información como peajes, básculas, puertos marítimos, la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) del Ministerio del Trabajo, entre otras.
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Que de acuerdo con la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias”, se debe propender por una infraestructura de transporte como sistema, 
de manera inteligente, eficiente, multimodal, ambientalmente sostenible, con acciones de 
mitigación.

Que el artículo 4° de la Ley 1682 de 2013 establece sobre la integración de la 
infraestructura de transporte lo siguiente:

“Artículo 4°. Integración de la infraestructura de transporte. La infraestructura de 
transporte está integrada, entre otros por:

(...)
5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La infraes-

tructura portuaria, marítima y fluvial comprende las radas, fondeaderos, canales 
de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección ambiental y/o explotación 
comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contracción y 
otras obras que permitan el mantenimiento de un canal de navegación, estruc-
turas de protección de orillas y las tierras en las que se encuentran construidas 
dichas obras.

(...)
Parágrafo 1°. La integración a la que se refiere el presente artículo no modifica las 

competencias, usos, propiedad o destinación adicionales que el legislador haya previsto 
respecto de los bienes antes descritos.

Parágrafo 2°. Las zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio deberán ser 
previamente adquiridas por el responsable del proyecto de infraestructura de transporte, 
cuando se requiera su utilización.”.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 377 de 2013, adoptó e 
implementó el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), para el registro de las 
operaciones de despachos de los vehículos de transporte terrestre de carga, el acceso al 
registro, el procedimiento para su elaboración y los mecanismos de control.

Que el artículo 2.4.5.3. del Decreto 1079 de 2015 establece que el Ministerio de 
Transporte será la instancia encargada de articular los actores públicos y privados en 
la gestión de las acciones relacionadas con el flujo de carga que sean requeridas en un 
corredor logístico de importancia estratégica y el monitoreo y seguimiento de las mismas, 
entendidos los puertos como elementos integrantes de los corredores logísticos.

Que el artículo 2.2.1.7.6.5 del Decreto 1079 de 2015 señala la obligación por parte del 
generador de carga, la empresa de transporte, los propietarios, poseedores o tenedores de 
un vehículo de remitir al Ministerio de Transporte, cuando este lo requiera, la información 
referente a las relaciones económicas derivadas de la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga, en los términos y condiciones que este establezca.

Que los artículos 2° y 4° de la Resolución 850 de 2017 del Ministerio de Transporte 
“Por medio de la cual se establece el contenido del Reglamento de condiciones técnicas 
de operación de los puertos marítimos y se dictan otras disposiciones” establece que 
los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias 
portuarias, prestadores de servicios portuarios, operadores portuarios, o cualquier otro tipo 
de permiso portuario establecido en la Ley 1a de 1991, Ley 1242 de 2008 y sus decretos 
reglamentarios, deben contar con un reglamento que contenga las condiciones técnicas 
de operación del puerto, el cual deberá ser aplicado por los operadores portuarios en las 
operaciones que ejecuten y elaborarse de acuerdo con los parámetros mínimos establecidos 
en la mencionada Resolución y las demás disposiciones legales aplicables.

Que los numerales 2 y 12 del artículo 7° de la Resolución 850 de 2017 del Ministerio 
de Transporte, señalan las siguientes obligaciones a cargo de los autorizados en materia de 
suministro de información y agendamiento de citas:

“Artículo 7°. Obligaciones de los autorizados y quienes realicen actividades 
portuarias. Además de las obligaciones que conforme a las disposiciones legales y 
técnicas regulan las actividades portuarias, los autorizados que realicen operaciones en 
las terminales portuarias deberán:

(...)
2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el 

cumplimiento de sus funciones y competencias.
(...)
12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras 

de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los 
autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agen-
damiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia y es-
tándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El conce-
sionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento 
y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, en los espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los 
tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios (...)”.

Que en materia de acceso y uso de tecnologías y equipos necesarios que minimicen 
los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios el artículo 14 de la 
Resolución 850 de 2017 establece:

“Artículo 14. Nuevas Tecnologías. Los autorizados, de acuerdo a las características 
de operación de cada puerto, están obligados a acceder o permitir la aplicación y uso de 
tecnologías y equipos necesarios que minimicen los tiempos de permanencia de las cargas 
en los recintos portuarios y permitan efectuar una eficaz, eficiente y segura operación 
respecto a los compromisos supranacionales de prevención contra el terrorismo, 
narcotráfico y sustancias o productos peligrosos y de tráfico restringido, entre otros (...)”.

Que los artículos 15, 18 y 21 del Decreto 2409 de 2078 “Por el cual se modifica y 
renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones” 
establece funciones de Promoción y Prevención en Puertos, Concesiones e Infraestructura 
y Tránsito y Transporte Terrestre a cargo de la superintendencia de Transporte.

Que dentro de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, se determinó como objetivo de los Sistemas Inteligentes 
el análisis y gobernanza de la información para la gestión del transporte y del tránsito, 
“Fortalecer los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), análisis y gobernanza de la 
información, teniendo en cuenta plataformas actuales e interoperabilidad, los métodos 
alternativos de obtención y generación de información y la infraestructura tecnológica 
necesaria para la competitividad en articulación con el “Pacto por la ciencia, la 
tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia 
del Futuro”; “línea de desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación 
integrados y eficaces”.

Que para lograr niveles de competitividad y posicionamiento mundial deseables, es 
necesaria la coordinación de todos los actores del Sistema Logístico Nacional, lo cual 
comprende: las empresas de transporte de carga, los generadores de carga, los conductores, 
las vías, los ferrocarriles, los aeropuertos, los peajes, las terminales portuarias, entre otros 
actores, que intervengan en el proceso logístico.

Que se debe propender por la promoción de los servicios logísticos, la generación de 
información logística y la articulación de cada uno de los agentes de las redes logísticas de 
comercio exterior e interior.

Que conforme lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicita la expedición 
del presente acto administrativo, mediante el memorando número 20201130078033 de 
2020, con el fin de reglamentar los criterios técnicos y la metodología para el reporte de 
información del enturnamiento portuario de manera estandarizada, clara y con integración 
al Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), con el objetivo de promover la 
eficiencia y la competitividad de la cadena de transporte de carga en el marco del Sistema 
Logístico Nacional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto 1081 de 2015, adicionado 
por el artículo 5° del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio 
de Transporte, la presente resolución fue publicada en el sitio web del Ministerio de 
Transporte durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 5 de 
diciembre de 2020 y entre el 11 al 14 de febrero de 2021, con el fin de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante oficio número 
20203037677382 del 16 de diciembre de 2020 informó lo siguiente: “(...) el acto 
administrativo no requiere concepto previo por parte de Función Pública. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que a través del proyecto de acto administrativo se está reglamentando 
los criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del enturnamiento 
portuario de manera estandarizada, clara y con integración al Registro Nacional de 
Despachos de Carga (RNDC), con el objetivo de promover la eficiencia y la competitividad 
de la cadena de transporte de carga en el marco del Sistema Logístico Nacional; en este 
sentido, no se está ante la adopción de un nuevo trámite o la modificación estructural 
de uno existente, razón por la cual, el ministerio puede continuar con el trámite para su 
expedición”.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorandos 20207730095123 del 
23 de diciembre de 2020 y 202111730019813 del 15 de febrero de 2021, certificó que 
durante el tiempo de publicación se presentaron por parte de ciudadanos o interesados 
observaciones y comentarios del proyecto, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Que el Viceministerio de Transporte 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°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar las 
condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema 
de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de 
carga terrestre al ingreso y salida de las instalaciones de los puertos o de las terminales 
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portuarias para el cargue y descargue de mercancías o contenedores, en el módulo Inside 
del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica para todos los titulares 
de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, 
prestadores de servicios portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso 
portuario establecidos en la Ley 1a de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos 
reglamentarios que tengan a su cargo el Sistema de Información para el Enturnamiento 
Portuario para el ingreso al puerto.

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución los sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación se denominarán como “autorizados”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución 850 de 2017 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta 
Las siguientes definiciones:

a) Generales.
1. Autorizados: Todos los titulares de concesión portuaria, homologaciones, auto-

rizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios portuarios, 
operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en 
la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que 
tengan a su cargo el Sistema de Información para el Enturnamiento Portuario para 
el ingreso al puerto.

2. Prepuerto: Zonas de servicios previos al ingreso a las instalaciones del autoriza-
do, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga 
por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto 
o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, dispuestos di-
rectamente por et autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación 
con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7° de la 
Resolución 850 de 2017 o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya.

3. Sistema de Agendamiento de Cita: Herramienta específica del proceso de en-
turnamiento portuario, por la cual el operador del autorizado de manera remota 
y con antelación, sin que el vehículo se encuentre en las inmediaciones de las 
instalaciones del puerto o de la terminal portuaria asigna una cita o ventana de 
tiempo, para que los vehículos de transporte de carga por carretera sean atendidos 
para et cargue o descargue de mercancías o contenedores. La asignación de citas 
debe cumplirse en las condiciones definidas en el Reglamento de Condiciones 
Técnicas de Operación de cada autorizado, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 850 de 2017 del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya.

4. Sistema de Asignación de Turnos: Herramienta específica del proceso de entur-
namiento portuario, que hace referencia a la plataforma que dispone un autoriza-
do o su operador y mediante la cual se asignan y controlan automáticamente los 
turnos, para el cargue o descargue de mercancías o contenedores de los vehículos 
automotores de carga que se encuentran en las inmediaciones de las instalaciones 
del puerto o de la terminal portuaria.

5. Módulo INSIDE: Es un módulo del sistema de información del Registro Nacio-
nal de Despachos de Carga (RNDC) a cargo del Ministerio de Transporte que per-
mite recibir la información del enturnamiento portuario de los sistemas utilizados 
por cada autorizado.

6. Sistema de Información para el Enturnamiento Portuario: Permite la progra-
mación para la atención de vehículos automotores de carga terrestre realizada por 
un autorizado de servicio público o privado en Colombia, mediante una orden o 
ventana de tiempo para el cargue o descargue de mercancías o contenedores en 
las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria, por parte de los vehículos 
de transporte de carga y de contenedores. El Sistema abarca tanto los Sistemas de 
Asignación de turnos, como los Sistemas de Agendamiento de citas, de acuerdo 
con el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación aprobado por las auto-
ridades competentes.

7. Terminales Portuarias. Parte del puerto que brinda elementos físicos para rea-
lizar operaciones de cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de 
mercancías entre tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial.

b) Registros.
1. Información del agendamiento de citas y turnos asignados: Información co-

rrespondiente a la fecha y hora asignada por el autorizado, a través del Sistema de 
Asignación de citas o del sistema de asignación de turno, según corresponda, para 
la atención de un vehículo dentro de sus instalaciones.

2. Información de las citas o turnos cancelados: Información correspondiente a 
las citas o turnos ya asignados, que son canceladas por los usuarios o por el au-
torizado, antes de la hora de la cita o turno, debido a alguna causal que debe ser 
especificada en el reporte.

3. Información de las citas o turnos usados: Información acerca de las citas o tur-
nos que son efectivamente cumplidas y generan entradas o salidas de vehículos a 
las instalaciones del puerto o de La terminal portuaria.

4. Información de las citas o turnos incumplidos o fallidos: Información acer-
ca de las citas o turnos ya asignados que no son cumplidas ni canceladas con 
anterioridad por los usuarios o por el autorizado. Una cita o turno se entenderá 
incumplido o fallido, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Condiciones 
Técnicas de Operación de cada autorizado, en concordancia con lo dispuesto en 
la Resolución 850 de 2017 del Ministerio de Transporte y sus modificaciones.

5. Información de las citas o turnos no asignadas: Información acerca de las citas 
o turnos que fueron ofertados por el autorizado y puestas a disposición de los 
usuarios en los sistemas de enturnamiento portuario, pero no asignados a vehícu-
los.

6. Información de salida y entrada de vehículos en Prepuertos: Información 
acerca de las fechas y horas efectivas en que los vehículos que esperan ser atendi-
dos en las instalaciones del puerto o terminales portuarias ingresan y salen de los 
pre puertos.

Artículo 4°. Integración de la información. Los autorizados deberán reportar la 
información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de 
carga terrestre al ingreso y salida de las instalaciones de los puertos o de las terminales 
portuarias para el cargue y descargue de mercancías o contenedores, mediante la 
integración de sus Sistemas de Información de Enturnamiento Portuario vía web service 
con el módulo Inside del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de 
Carga (RNDC).

De acuerdo con et modelo operativo implementado por la terminal portuaria para el 
enturnamiento portuario y de no tener la posibilidad de reportar los datos de su sistema de 
información para el enturnamiento portuario vía web service, los autorizados reportarán 
la información, objeto de la presente resolución, a través de cualquiera de las siguientes 
formas que brinda el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional 
de Despachos de Carga (RNDC):

1. Portal web interactivo para digitar uno a uno los registros a través del portal: plc.
mintransporte.gov.co. Registro en línea.

2. Cargue desde un archivo plano usando el programa InsidePlano que se encuentra 
publicado en el portal: plc.mintransporte.gov.co

Artículo 5°. Tipo de información a reportar al módulo Inside del sistema de 
información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC): Los autorizados 
reportarán en línea al Ministerio de Transporte a través del módulo Inside del Registro 
Nacional de Despachos de Carga (RNDC), la información relacionada con los turnos o 
citas asignadas, canceladas, usadas, incumplidas y no asignadas y la salida y entrada de 
vehículos en prepuertos.

Tratándose de los turnos o citas usadas, el reporte de información a través del módulo 
Inside del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) se realizará en línea una vez 
haya salido el vehículo de las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria.

Las citas o turnos fallidos o incumplidas y las citas o turnos no asignados deben 
ser reportadas al día siguiente de ocurrido el hecho en el módulo Inside del sistema de 
información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

Las condiciones técnicas y la metodología del reporte de información deberían 
realizarse de conformidad con lo señalado en el Anexo “Manual del Usuario”, el cual hace 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. Comparación de la información. El Ministerio de Transporte mediante el 
módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga 
(RNDC), realizará comparaciones con la información registrada en el Registro Nacional 
de despachos de Carga (RNDC) por las empresas de transporte con la información 
suministrada por los autorizados, la cual podrá ser consultada por la Superintendencia 
de Transporte para el ejercicio de sus funciones de prevención, inspección, vigilancia y 
control.

Artículo 7°. Verificación de manifiesto electrónico de carga. Previo a la asignación 
de turno o agendamiento de citas el autorizado deberá verificar a través del sistema de 
información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), la existencia del 
manifiesto electrónico de carga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.1. 
del Decreto 1079 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 1°. Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo 
origen y destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición 
del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del sistema de 
información Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) la existencia del número 
de radicación del Registro de Viaje Urbano.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de operaciones de servicio particular o privado de 
transporte de carga de conformidad con el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, el autorizado 
deberá indicar está situación en el campo “tipo de operación”, de conformidad con las 
condiciones, los criterios técnicos y la metodología definidos en el Anexo “Manual del 
Usuario”.
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Parágrafo 3°. En el registro de Información de las citas y turnos asignados y en el 
registro de información de las citas o turnos usados, se deberá registrar et número de 
radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro de 
Viaje Urbano, según corresponda para el servicio público de transporte.

Tratándose de servicio particular o privado deberá registrarse el número de 
identificación del responsable de la operación de transporte.

Artículo 8°. Prevención. La Superintendencia de Transporte determinará si es necesaria 
la intervención de la Dirección de Promoción y Prevención o demás dependencias 
competentes para realizar un plan de contingencia donde se establezcan compromisos 
y cronogramas de mejoramiento, a efectos de lograr soluciones efectivas para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución o iniciar las investigaciones 
administrativas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1ª de 1991. el 
Decreto 2409 de 2018 y la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, 
adicione o sustituya.

Artículo 9°. Plazo para iniciar reporte de información. En el término máximo de cuatro 
(4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, todas las 
terminales portuarias de todos los autorizados deberán iniciar el reporte de información en 
línea al Ministerio de Transporte a través del módulo Inside del sistema de información 
del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), bajo cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 4° de la presente Resolución.

Parágrafo. El autorizado deberá iniciar el reporte de la información en el plazo 
establecido en la presente resolución, con independencia de la aprobación de la 
modificación de los protocolos del Reglamento Técnico de Operaciones para Puertos a los 
que haya lugar con ocasión de la implementación de la presente resolución.

Artículo 10. Acceso a la información reportada. Una vez vencido el término para 
el inicio del reporte de información, el Ministerio de Transporte permitirá la consulta 
de la información reportada a las Entidades Públicas que lo requieran para los fines 
pertinentes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en materia de intercambio 
de información.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005875

de 15-02-2021 
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Webservice con tecnología REST 

Anexo  
“Manual del Usuario” 

Módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-. 
Ministerio de Transporte.  

Contenido 
1.INTRODUCCIÓN.
2.REGISTRO RIEN. 
3.PORTAL PLC -RNDC.
4. DICCIONARIO DE DATOS.
5. DICCIONARIO DE ERRORES.
 
1.INTRODUCCION
 
En el presente documento se incluye una descripción de los criterios técnicos y la metodología para el
reporte de información del Sistema de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de
vehículos automotores de carga terrestre al ingreso y salida de las instalaciones del puerto o de las
terminales portuarias para el cargue y descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del
sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-.    
 
Los registros que componen la información de los autorizados serán recibidos directamente por el
Ministerio de Transporte con el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de
Despachos de Carga -RNDC-. 
 
La información recibida por el módulo INSIDE debe cumplir el formato RIEN (Reporte de Información de
Enturnamiento). El RIEN estandariza y consolida la entrega de información de cada uno de los sistemas de
Enturnamiento de cada autorizado. 

Para facilitar el reporte de los registros RIEN con la información del sistema de información de
enturnamiento del autorizado, la herramienta INSIDE pone a disposición de los autorizados un Web Service
para facilitar el cargue de registros RIEN en línea (tiempo real). 

De acuerdo con el modelo operativo implementado por la terminal portuaria para el enturnamiento
portuario y de no tener la posibilidad de reportar los datos de su sistema de información para el
enturnamiento portuario vía web service, el módulo INSIDE pone a disposición de los autorizados dos
formas adicionales en qué se pueden reportar la información, objeto de la presente resolución. En todo 
caso, los autorizados deberán reportar la información objeto de la presente resolución. 

Cada autorizado puede tener varios sistemas de enturnamiento: Contenedores, Granel Sólido, Granel
Líquido, Carbón, Vehículos y General. Se pueden adicionar otros sistemas de Enturnamiento o quitar
alguno, si es necesario. 
 
El Módulo INSIDE es una herramienta que permite cargar y consolidar información confiable procedente 
de los autorizados para que se conviertan en insumo para la toma de decisiones en todos los niveles. 
 

Sistema de 
Enturnamiento 
de cada Puerto 

 
Envío de la 

Información 
RIEN 

 RNDC - INSIDE
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Las empresas de transporte podrán consultar en línea la fecha, hora y peso bruto vehicular de cada vehículo
administrado por ellos que entra y sale de las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria. El sistema
de información Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- toma esos datos como los tiempos
logísticos oficiales de las remesas que tienen un origen o un destino  en las instalaciones de un puerto o
terminal portuaria. 

 
La tecnología de desarrollo del Web Service REST con la notación Json (JavaScript Object Notacion), que es
un formato ligero de intercambio de datos basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación
JavaScript. 
 
Hay dos url para enviar el webservice con tecnología REST: 

https://insidews.mintransporte.gov.co/Rest/Rien  
https://insidews2.mintransporte.gov.co/Rest/Rien 

Para el reporte de los registros RIEN con la información del enturnamiento portuario del autorizado, el
módulo INSIDE pone a disposición de los autorizados tres formas de enviar la información, según
corresponda: 

1) Webservice para facilitar el cargue de registros RIEN en línea (tiempo real), con tecnología REST. 
2) Portal web interactivo para digitar uno a uno los registros: plc.mintransporte.gov.co. Registro en

línea. 
3) Cargue desde un archivo plano usando el programa InsidePlano que se encuentra publicado en el

portal: plc.mintransporte.gov.co 
 
Cada terminal portuaria debe tener una identificación con los permisos de acceso entregados por el INSIDE
(NIT, terminal portuaria, Nombre, usuario y clave). 
La clave debe ser cambiada directamente por cada terminal portuaria dentro del INSIDE. 
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El registro RIEN sirve para enviar la información de: 
 

1. Citas / turnos Usados. (Salida/Entrada de Vehículos). 
2. Citas / turnos Asignados. 
3. Citas / turnos Cancelados. 
4. Citas / turnos Fallidos o Incumplidos. 
5. Citas / turnos no Usada o No Asignada. 
6. Salida / Entrada de Vehículos a los Prepuertos. 

 
Para cada turno o cita (ya sea usada, no usada o fallida), se realizará un registro de su información por parte 
del autorizado, y corresponderá a un registro de reporte de información de enturnamiento (registro RIEN). 
 
Los registros 1, 2, 3 y 6 se deben reportar en línea (tiempo real). 
Los registros 4 y 5 se deben reportar al día siguiente, es decir en máximo 24 horas al módulo INSIDE del 
sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-. 

 
2.REGISTRO RIEN. 
 
Cada uno de los registros RIEN será enviado de forma individual vía Web Service. Cada registro RIEN será 
enviado por el autorizado, que será identificada en el Web Services del módulo INSIDE mediante su 
identificador, que corresponderá al NIT del autorizado, el usuario y la clave. 
 
Cuando una persona jurídica opere diferentes instalaciones de puertos o terminales portuarias, se asignará 
usuario y clave para los registros RIEN de cada puerto o instalación portuaria, pero siempre bajo el mismo 
Número de Identificación Tributaria – NIT-.  
 
Cada registro RIEN recibido estará relacionado con un Sistema de Enturnamiento concreto del autorizado, 
identificado en el sistema mediante un ID. Existirán dos tipologías principales de sistemas, los sistemas de 
agendamiento de citas a contenedores y los sistemas de enturnamiento de turnos para graneles (Ej: café, 
cereales, azúcar, etc).   
 
Cada registro RIEN incluye un registro relacionado con una cita o turno ofertado o solicitado, excepto para 
el ingreso a prepuertos, y en función de su tipología incluirá una serie de parámetros: 
 

1. Cita/Turno usada, dónde se registra toda la información del registro RIEN, incluyendo tipo de ope-
ración, empresa transportadora o identificación del responsable de la operación si es transporte 
privado, placa vehículo, identificación conductor, fecha y hora de agendamiento o radicación en 
el sistema de agendamiento de citas de cada autorizado, fecha y hora de cita/llamado, el número 
de radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro de Viaje 
Urbano, según corresponda, e información sobre fecha hora y pesaje a la entrada y salida de las 
instalaciones del puerto o de la Terminal Portuaria.   

 
2. Cita/Turno Asignada, dónde se registra información sobre tipo de operación, empresa transpor-

tadora o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa vehículo, 

Terminal Portuaria 
(Id, Nit, nombre) 

Usuarios y Clave 

Sistemas de Enturnamiento 
de cada Terminal (Id, 

Nombre y tipo: Granel 
Sólido, Granel Líquido, 

Contenedor, etc) 
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identificación y nombre completo conductor, fecha y hora de agendamiento o de radicación en el 
sistema de agendamiento de citas de cada autorizado, fecha y hora de cita/turno asignada, el 
número de radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro 
de Viaje Urbano, según corresponda, cuando corresponda. En este caso el registro no incluye in-
formación adicional sobre entrada y salida a las instalaciones del puerto o de la Terminal Portua-
ria, ya que no es efectuado, sino hasta el momento es programación de la cita.   

 
3. Cita/Turno Cancelada, dónde se registra información sobre tipo de operación, empresa transpor-

tadora o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa vehículo, 
identificación del conductor, fecha y hora de radicación de la cancelación en el sistema de agen-
damiento de citas de cada autorizado, fecha y hora de cita/turno asignada previamente y que 
ahora es cancelada, quién cancela (Empresa de transporte o autorizado), Causal Cancelación (eje: 
Clima, Daño máquinas, condición de salud del conductor, varada vehículo, etc). En este caso el 
registro no incluye información adicional sobre entrada y salida a las instalaciones del puerto o de 
la Terminal Portuaria, teniendo en cuenta que hasta el momento se encuentra programada la 
cita/turno. 

 
4. Cita/Turno incumplido o fallido, dónde se registra información sobre tipo de operación, empresa 

transportadora o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa 
vehículo, identificación del conductor, fecha y hora de cita/turno asignada previamente y que 
ahora es clasificada como incumplida. En este caso el registro no incluye información adicional 
sobre entrada y salida a las instalaciones del puerto o de la Terminal Portuaria, teniendo en cuenta 
que hasta el momento se encuentra programada la cita/turno. 
 

5. Oferta de Cita/Turno no asignada relacionada con sistemas de enturnamiento de contenedores 
donde la cita ofrecida no es solicitada por ninguna empresa transportadora, por lo que el registro 
no incluye información adicional. 
 

6. Salida / Entrada de vehículos de los Prepuertos. Se registra información: empresa transportadora 
o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa vehículo, identifi-
cación y nombre completo Conductor, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, código del 
prepuerto. No incluye el peso bruto vehicular como obligatorio, es opcional si el prepuerto ofrece 
ese servicio. Este registro puede ser enviado en dos momentos diferentes: A la entrada y no lle-
varía fecha y hora de salida, o a la salida y no llevaría fecha y hora de entrada. El sistema INSIDE 
valida que, si se reporta solo la fecha y hora de la salida, debe existir en la base de datos el registro 
de la entrada previa. 

 
Respecto de los numerales 1 Cita/Turno usada y 2 Cita/Turno asignada se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a. Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y destino coincidan con 

la sede del autorizado para los que no se requiere expedición del manifiesto electrónico de carga, el 
autorizado deberá verificar a través del sistema de información Registro Nacional de Despachos de 
Carga – RNDC- la existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.   

 
b.  Cuando se trate de operaciones de servicio particular o privado de transporte de carga, de 

conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá indicar en el campo tipo de 
operación que se trata de “transporte privado”.  

 
c.  En el registro de Información de las citas y turnos asignados y en el registro de información de las citas 

o turnos usados, se deberá registrar el número de radicación del manifiesto electrónico de carga o el 
número de radicación del Registro de Viaje Urbano, según corresponda para el servicio público de 
transporte. Tratándose de servicio particular o privado deberá registrarse el número de identificación 
del responsable de la operación en lugar de la identificación de la empresa de transporte.   

 
Destacar que el Web Service se ha diseñado para que empleando una única estructura de datos se pueda 
englobar a las citas no usadas, citas fallidas, citas usadas, turnos no usados, turnos fallidos y turnos usados. 
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Un Ejemplo del texto del JSON es el siguiente: 

{ 
{acceso : 
{usuario:“USUARIO@6xx,
  Clave : ”holaClave”, 
  rien: “1” 
}, 
variables : 
{sistemaEnturnamiento: 
 {terminalPortuariaNit: “8001234567”,
   sistemaEnturnamientoId: “25” 
  }, 
fechaOfertaSolicitud: “2019-11-17T18:25:0.0Z”,
tipoOperacionId: 1, 
empresaTransportadoraNit:“900301007”,
vehiculoNumPlaca: “BOD874”, 
conductorCedulaCiudadania:”1234567”,
radicacionRNDC: “MAN12346”,  
turnoAsignado: 
        {fecha: "2017-11-17T18:25:53.511Z",

tiemposProceso: 
 {entradaTerminal: “2017-11-17T18:28:0.0Z”,
  pesajeEntrada: “8500”, 
    salidaTerminal:”2017-11-17T18:55:53.0Z”,
  pesajeSalida: “22800” 
 }

  } 
 } 
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} 
 
 

El parámetro: “rien” dentro del grupo “acceso” recibe: 

1 : Cita/Turno Usada 

2 : Cita/Turno Asignada  

3 : Cita/Turno Cancelada 

4 : Cita/Turno Fallido 

5 : Oferta de cita/turno No Usada 

6 :  Entrada/salida de Prepuertos 

 

El parámetro “tipoOperacionId” dentro del grupo “sistemaEnturnamiento” recibe: 

 
1 : Cargue – Importaciones  
2 : Descargue – Exportaciones 
3 : Mixto, Descargue y Cargue (Exportación e Importación). 
4 :  Para otras operaciones como Entregar contenedor vacío, etc. 
5:   Transporte privado 
 
 
Destacar que el formato a incluir para todas las fechas debe estar basado en el formato ISO-8601, que es 
el siguiente: 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ 
 
El INSIDE valida cada registro RIEN y si se encuentra todo bien, sin errores, entrega como respuesta un 
numero de radicado de aceptación de la información: “Ingresoid : 9999” de lo contrario entrega un mensaje 
de error. 

 
 
3.PORTAL PLC – RNDC 

 
Con el fin de que los autorizados puedan realizar sus pruebas de consumo del webservice y ver los 
resultados de la respuesta en formato JSON , el Ministerio de Transporte provee una herramienta en el 
portal: plc.mintransporte.gov.co 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005875 

de 15-02-2021 
20213040005875 

 
“Por la cual se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte 
de información del Sistema de Información Enturnamiento Portuario en el módulo INSIDE del 

sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC” 
 

 

 
Fig 2. Portal PLC 

 
El usuario debe dar click a la opción del menú: RNDC y le aparecerá al lado izquierdo un formulario 
solicitando el usuario y la clave. 
 

 
Fig 3. Portal PLC 

 
Luego de digitar el usuario y la contraseña dar click al botón: “INGRESAR”, le aparece un menú y a la 
derecha se encuentra la opción:  “INSIDE” 
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Fig 4. Portal PLC 
 
Allí se escoge la opción: “Inside Test” 
 

 
Fig 5. Portal PLC 

 
El sistema muestra inicialmente un pequeño esqueleto del registro RIEN. 
Ahora escribimos en el cuadro del mensaje, todo el cuerpo del texto JSON del registro RIEN que queremos 
enviar al INSIDE. 
 
Se encuentra el botón: “ENVIAR” que se encarga de consumir el webservice y se recibe luego la Respuesta. 
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Fig 6. Portal PLC 

 
Ahora damos click al botón: ENVIAR.  El INSIDE responde, por ejemplo con un error: 

 
Fig 7. Portal PLC 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005875 

de 15-02-2021 
20213040005875 

 
“Por la cual se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte 
de información del Sistema de Información Enturnamiento Portuario en el módulo INSIDE del 

sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC” 
 

 
 
Por ejemplo, con un error de manifiesto duplicado: 
 

 
Fig 8. Portal PLC 

Por ejemplo, un registro correcto: 
 

 
Fig 9. Portal PLC 
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Un ejemplo de un registro que Asigna una cita/turno a una empresa de transporte, para más de 1 vehículo 
a la misma cita. Muy frecuente en la operación de Enturnamiento. 
 

 
 

Fig 10. Portal PLC 
 
Si la asignación de cita es para varios vehículos en una ventana, la fechaOfertaSolicitud debe ser la misma 
para todos. Si es cita individualizada entonces debe cambiar la fechaOfertaSolicitud. Si se desea consultar 
todos los registros enviados al INSIDE se usa la primera opción CONSULTAR RIEN. Esta opción puede ser 
usada por los puertos marítimos y por las Empresas de Transporte. 
 

 
Fig 11. Portal PLC 
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Un primer botón es para consultar el Cumplimiento de las citas o sea la Entrada y Salida de los camiones 
al puerto marítimo. 
 
Un segundo botón es para consultar las citas o turnos asignados y aún están pendientes de cumplir por 
parte de la empresa de transporte. 
 
Además, se puede seleccionar el rango de fechas que se desea consultar. 
 
Se da click al botón “CONSULTAR E/S VEHICULOS” 
 

 
Fig 12. Portal PLC 

Se da click al botón “CONSULTAR CITAS/TURNOS” 
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Fig 13. Portal PLC 

 
4.Portal PLC – RNDC Enviar RIEN Portal Interactivo.  
 
 
Si se desea enviar registros RIEN al INSIDE sin usar el webservce, el puerto marítimo puede usar la opción 
del menú que se encuentra en el portal web interactivo PLC – RNDC , submenú INSIDE: InsideRIEN. 
Allí aparece la pantalla: 

 
Fig. 14 Portal PLC 

 
Con esta opción el puerto marítimo podrá enviar información al INSIDE sin tener que usar webservices. 
 
5.Enviar RIEN desde archivo Plano. 
 
Si el puerto marítimo desea enviar el registro RIEN desde un archivo plano, puede usar el programa llamado 
INSIDEPLANO.exe el cual se encuentra publicado en el portal plc.mintransorte.gov.co 
 
El programa pide el usuario, la clave, el tipo de RIEN y el nombre del archivo plano que debe estar en el 
PC del usuario del puerto marítimo. 
 

 
Fig. 15 - Programa InsidePlano  
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El programa retorna otro archivo plano con una columna adicional con el resultado de cada registro. 
El archivo plano puede ser armado por ejemplo en Excel. 
 

 
Fig. 16 -Archivo Microsoft Excel- 

6.DICCIONARIO DE DATOS. 
 

Se muestra a continuación una definición formal de los campos, indicando nombre del campo, tipo y 
unidades: 
 
ENTIDAD CAMPO TIPO UNIDAD 
Terminal 
Portuaria 

terminalPortuariaNit NUMERICO 
DE 10 
DIGITOS. 

9 DIGITOS + 1 DIGITO DE 
CHEQUEO 

Sistema 
Enturnamiento 

sistemaEnturnamientoId NUMERICO 3 DIGITOS 

Oferta/Solicitud 
de Citas/Turnos 

fechaOfertaSolicitud TIMESTAMP 
(DATETIME) 

Formato ISO-8601: 
YYYY-MMDDTHH:mm:ss.sssZ 

Tipo de 
Operación 

tipoOperacionId NUMERICO 1: Carga 
2: Descarga 
3: Mixto 

Empresa 
Transportadora 

empresaTransportadoraNit NUMERICO 
DE 10 
DIGITOS. 

9 DIGITOS + 1 DIGITO DE 
CHEQUEO 

Vehículo vehiculoNumPlaca VARCHAR 6 
CARACTERES 

3 LETRAS Y 3 NUMEROS 

Conductor conductorIdentificación NUMERICO 
DE 10 
DIGITOS 

HASTA 20 DIGITOS 

Manifiesto de 
Carga 

radicacionRNDC NUMERICO 
DE 10 
DIGITOS 

HASTA 10 DIGITOS 

Turno Asignado 
Cita/Llamado 

Fecha TIMESTAMP 
(DATETIME) 

Formato ISO-8601: 
YYYY-MMDDTHH:mm:ss.sssZ 
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Entrada 
Terminal 

entradaTerminal TIMESTAMP 
(DATETIME) 

Formato ISO-8601: 
YYYY-MMDDTHH:mm:ss.sssZ 

 pesajeEntrada NUMERICO 2 
ENTEROS 
2 DECIMALES 

Toneladas 

Salida Terminal salidaTerminal TIMESTAMP 
(DATETIME) 

Formato ISO-8601: 
YYYY-MMDDTHH:mm:ss.sssZ 

 pesajeSalida NUMERICO 2 
ENTEROS 
2 DECIMALES 

Toneladas 

 
7.DICCIONARIO DE ERRORES 
 
Se muestran a continuación una lista de mensajes de error 
 

CAMPO CODIGO MENSAJE DE ERROR 

 INSIDE01 Falta en el JSON el grupo: acceso 

 INSIDE02 No se entendió el JSON del grupo: acceso 

 INSIDE03 Falta el usuario en el JSON 

 INSIDE04 Falta la clave del usuario en el JSON 

 INSIDE05 Falta el tipo de registro RIEN en el JSON 

 INSIDE06 Falta información correcta en el JSON del username y 
su clave 

 INSIDE07 El código de usuario del JSON no tiene la estructura 
correcta 

 INSIDE08 El tipo de registro RIEN no es permitido 

 INSIDE09 Falta en el JSON el grupo: variables 

 INSIDE10 No se entendió el JSON del grupo: variables 

 INSIDE11 Falta en el JSON el grupo: sistemaEnturnamiento 

terminalPortuariaNit INSIDE13 Falta en el JSON el Nit de la TerminalPortuariaNit 

sistemaEnturnamientoId INSIDE14 Falta en el JSON el sistemaEnturnamientoId 

terminalPortuariaNit INSIDE20 No es válido el Nit de la terminal portuaria 

 INSIDE21 No se especificó dato para: variables 

radicacionRNDC INSIDE23 Falta en el JSON el Manifiesto de Carga 

vehiculoNumPlaca INSIDE24 Falta en el JSON la placa del vehiculo 

empresaTransportadoraNit INSIDE25 Falta en el JSON empresaTransportadoraNit 

ConductorIdentificacion INSIDE26 Falta en el JSON la identificación del Conductor 

fechaOfertaSolicitud INSIDE27 Falta en el JSON la Fecha Oferta Solicitud 
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radicaciónRNDC INSIDE28 El radicado de Manifiesto de Carga se encuentra 

Anulado 
numManifiestoCargaradica-
ciónRNDC 

INSIDE29 El Manifiesto de Carga ya se encuentra Cumplido. 

vehiculoNumPlaca INSIDE30 El Manifiesto de Carga corresponde a una Placa de 
vehículo distinta a la reportada en este RIEN 

empresaTransportadoraNit INSIDE31 El Manifiesto de Carga corresponde a una Empresa 
de 
transporte distinta a la reportada en este RIEN 

conductorIdentificacion INSIDE32 El Manifiesto de Carga corresponde a un Conductor 
distinto al reportado en este RIEN 

 INSIDE33 El usuario no pertenece a la terminal portuaria 

 radicaciónRNDC INSIDE34 No es válido el radicado de Manifiesto de Carga 

 INSIDE35 El tipo de Operación solo puede ser 1, 2 o 3 (cargue, 
descargue, mixto) 

entradaTerminal INSIDE36 La fecha de entrada al terminal es incorrecta 

salidaTerminal INSIDE37 La fecha de salida del terminal es incorrecta 

pesajeEntrada INSIDE38 El peso reportado a la entrada es incorrecto 

pesajeSalida INSIDE39 El peso reportado a la salida es incorrecto 

radicaciónRNDC INSIDE40 El radicado de Manifiesto de Carga ya había sido 
reportado 

salidaTerminal INSIDE41 La fecha y hora de entrada debe ser menor a la fecha 
y hora de salida 

 

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000384 DE 2021

(febrero 12)
por la cual se dispone una delegación de funciones.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y, reglamentarias, 
en particular las conferidas en los artículos 9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los 
numerales 34, 40 y 42 del artículo 8° del Decreto número 1736 del 2020, y conforme a lo 
previsto en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

(…)
Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá 

delegar en los Ministros, directores de departamentos administrativos, representantes 
legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y 
agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios”.

Segundo. Que los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación, 
disponen:

“Artículo 9°. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
Ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

(…)
Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren.

El Presidente de la República, los Ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán 
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado 
e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas”.

Tercero. Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, determinando 
las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento.

Cuarto. Que el artículo 116 de la Constitución Política habilita, excepcionalmente, la 
atribución de funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas.

Quinto. Que el artículo 6° de la Ley 1116 de 2006 asigna la competencia a la 
Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales, para conocer 
del proceso de insolvencia, como juez del concurso, para el caso de todas las sociedades, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras.

Sexto. Que el artículo 8° del Decreto número 1736 de 2020 estableció dentro de las 
funciones del Despacho del Superintendente de Sociedades, entre otras, las siguientes:

“34. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo;
(…)
42. Asignar o distribuir, dentro de la estructura definida en este decreto, las 

competencias que le correspondan a la Superintendencia de Sociedades cuando esto sea 
necesario para el mejor desempeño en la prestación del servicio o para la adecuada 
ejecución de funciones de competencia residual;

(…)”.
Séptimo: Que el artículo 21 del Decreto número 1736 de 2020 estableció las funciones 

del Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos y tramites de insolvencia en ejercicio de las 
funciones jurisdiccionales.

Octavo. Que mediante las Resolución número 100-000040 del 8 de enero de 2021, 
se definieron los grupos de internos de trabajo de la Superintendencia de Sociedades y se 
asignaron funciones.

Noveno. Que en el artículo 45 de la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021, se encuentran las funciones asignadas al Superintendente Delegado de 
Procedimientos de Insolvencia para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales en los 
procedimientos de insolvencia, entre otras.

Décimo. Que mediante Auto 2017-01-360500 del 11 de julio de 2017 fue admitida al 
proceso de reorganización la sociedad La Primavera Desarrollo y Construcción S en C.

Décimo Primero. Que mediante Auto número 2019-01-010988 del 17 de enero de 
2019 se aceptó el impedimento manifestado por la Superintendente Delegada para 
Procedimientos de Insolvencia para conocer del proceso de reorganización de la sociedad 
La Primavera Desarrollo y Construcción S en C. y se designó a Francisco Hernando Ochoa, 
Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles, para asumir el conocimiento 
de dicho proceso.

Décimo Segundo. Que mediante Radicado 2021-01-032510, se decretó la terminación 
del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial de los 
bienes y haberes de la sociedad La Primavera Desarrollo y Construcción S en C.

Décimo Tercero. Que en consideración a que la Superintendente Delegada de 
Procedimientos de Insolvencia se encuentra impedida para conocer del proceso de 
liquidación judicial de La Primavera Desarrollo y Construcción S en C., al haberse 
aceptado un impedimento para conocer del proceso de reorganización, cuyas causales se 
mantienen vigentes, se hace necesario delegar la función para conocer del proceso a otro 
funcionario de la Superintendencia de Sociedades.
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Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en Francisco Hernando Ochoa, Superintendente Delegado 
de Procedimientos Mercantiles, para conocer del proceso de liquidación judicial de la 
sociedad La Primavera Desarrollo y Construcción S en C., en calidad de Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia ad hoc.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6152 DE 2021

(febrero 12)
por la cual se corrige un error eminentemente formal de la Resolución CRC 6141 de 2021.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales y, especialmente, la que le confieren 
el artículo 50 de la Ley 1978 de 2019 y el Decreto número 1078 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el 25 de julio de 2019 se expidió la Ley 1978, por la cual se moderniza el 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones, que modificó las 
Leyes 1341 de 2009 y 1369 de 2009.

Que el artículo 50 de la Ley 1978 de 2019 consagró que la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
1098 de 2006 y dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de aquella, 
realizaría un estudio y expediría la reglamentación que permita el diseño e implementación 
de una Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, mediante la 
cual se difundirá la información de la respectiva desaparición, previa orden judicial o de 
autoridad competente, con el fin de garantizar su inmediata localización y reintegro a su 
entorno familiar.

Que a efectos de dar cumplimiento al mandato legal impartido en el artículo 50 de la 
Ley 1978 de 2019, fue expedida la Resolución CRC 6141 de 2021, por la cual se adiciona 
el Título XIII. ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES a la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la expedición de la Resolución CRC 6141 de 2021, estuvo precedida del agotamiento 
de la etapa de publicidad y transparencia, en tanto entre el 3 y el 18 de diciembre de 2020 
esta Comisión publicó el proyecto de resolución, por la cual se adiciona el Título XIII. 
ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
a la Resolución CRC 5050 de 2016, con su respectivo documento soporte y se recibieron 
comentarios de los agentes involucrados y terceros interesados sobre dichos documentos.

Que se llevó a cabo una errada numeración en la Resolución CRC 6141 de 2021 
respecto de algunas de las disposiciones asociadas a la Alerta Nacional ante la desaparición 
de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el 
sentido de indicar que tales disposiciones debían ser adicionadas a su Título XIII, cuando 
en realidad corresponden al Título XIV.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en virtud del cual “[e]n 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda”, se procede a realizar una Fe de Erratas, con el 
fin de corregir el error de forma detectado.

Que, en este orden de ideas, esta Comisión considera pertinente enmendar el yerro 
eminentemente formal en el sentido de modificar los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 10 de la 
Resolución CRC 6141 de 2021, renumerando las referencias que se hacen al articulado de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, dado que las mismas deben corresponder al Título XIV, 
sin que esto implique variación alguna en cuanto a su contenido y alcance.

Que teniendo en cuenta que dicha corrección no incide de manera sustancial respecto 
de la Resolución CRC 6141 de 2021, los textos originalmente adicionados al Título XIII 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 por dicha resolución, salvo en lo referente a su 

numeración se reflejarán dentro de la compilación normativa en el Título XIV de manera 
idéntica a como fueron originalmente expedidos.

Que conforme al parágrafo al artículo 2.2.13.3.2 del Decreto número 1078 de 2015 y 
el artículo 11.1.1.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es necesaria la publicación 
del presente acto administrativo, como quiera que se trata de un acto de carácter general 
cuyo único objetivo es corregir “errores puramente aritméticos o tipográficos en que se 
haya incurrido al momento de su expedición; siempre que en los mencionados criterios 
se cumpla con las siguientes condiciones: a) Que no incidan en el sentido de la decisión. 
b) Que el tema sobre el cual versa el error haya sido discutido por el sector dentro del 
procedimiento de transparencia y publicidad de que habla el artículo 2.2.13.3.2 del 
Decreto número 1078 de 2015”.

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros 
del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta número 
1284 del 11 de febrero de 2021, y el 12 de febrero de 2021 a la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones, esta última instancia aprobó su expedición tal y como consta en Acta 
número 406.

Que, en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 10 de la Resolución CRC 6141 de 
2021, en el sentido de modificar la referencia que se hace al Título XIII de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y a su articulado, en tanto los mismos deben corresponder al Título 
XIV de la misma, lo cual deberá ser reflejado en el texto de la resolución compilatoria 
contenida en la referida Resolución 5050.

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

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Sergio Martínez Medina.
El Director Ejecutivo,

Carlos Lugo Silva.
(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación  
de Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 15 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad.

El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de las facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 13 del artículo 11 del Decreto número 4145 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4145 de 3 de noviembre de 2011 el Gobierno 

nacional creó la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios, como una unidad administrativa especial sin personería jurídica de 
carácter técnico y especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios es orientar las políticas de gestión del territorio para usos 
agropecuarios, para ello la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios 
técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la 
tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, 
el mercado de tierras rurales, y el seguimiento de las políticas públicas en estas materias.

Que mediante Decreto número 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la planta 
de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios.

Que mediante Decreto número 952 de 17 de mayo de 2013 se modificó la planta de 
personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto número 1227 de 2005, 
modificado por el artículo 1º del Decreto número 4968 de 2007, establece:
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“Parágrafo transitorio: La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando 
por razones de reestructuración, fusión transformación o liquidación de la entidad o por 
razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos 
el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrá exceder 
de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando 
circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el 
término señalado, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de 
los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)”.

Que las normas citadas disponen que el nombramiento provisional procederá de 
manera excepcional cuando no haya personal de planta que cumpla con los requisitos para 
ser encargado.

Que, en la Planta de Personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios existe una vacante definitiva del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 en la planta global, desde el 16 de enero 
de 2021, la cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que, verificada la planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios no se encontró ningún servidor público 
con derechos de carrera, que cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para efectuar un encargo en este empleo.

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 
dicha corporación suspendió provisionalmente apartes del Decreto número 4968 de 2007 
y la Circular número 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
razón por la cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular número 003 de 2014, 
fijando los alcances de la citada decisión.

Que en la Circular número 003 de 2014, se señala que, a partir del 12 de junio del mismo 
año, la Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre 
vigente la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que el Decreto número 4968 de 27 de diciembre de 2007, en los apartes que no fueron 
suspendidos por el auto de 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, señala 
que el termino de duración del encargo o nombramiento provisional no podrá exceder de 
seis (6) meses.

Que la citada Circular número 003 de 2014, señala que, si bien las entidades tienen la 
facultad legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en 
vacancia definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento 
provisional, deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Ley 909 
de 2004 a los funcionarios de carrera administrativa.

Que mediante certificación expedida por la Secretaria general quien hace sus veces de 
jefe de talento humano, se encontró que de acuerdo con el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios, Diana Blanca Grijalba Díaz, identificada con cédula 
de ciudadanía número 52793277, participó en el proceso de selección 001 de 2021, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley para nombrarla provisionalmente, en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 de la Planta Global de la 
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según CDP número 421 y 521 de 14 de enero de 2021 expedido por Secretaria General.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Diana Blanca Grijalba Díaz, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52793277, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la Planta Global de la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Artículo 2°. La duración del nombramiento provisional será hasta la expedición de las 
listas de elegibles, este término podrá reducirse si la Comisión Nacional del Servicio Civil 
indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., 9 de febrero de 2021.

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ciRculARes

CIRCULAR NÚMERO 12757000004047 DE 2021
(febrero 15)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio 
Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, 

sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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(C. F.).

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0144 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se establecen los términos y condiciones del procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 de conformidad con 

la Resolución número 2461 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
La Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, en 
concordancia con el Decreto Legislativo 538 de 2020 y en desarrollo del artículo 4 de la 
Resolución número 2461 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 la Administradora de 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya finalidad es garantizar el adecuado 
flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).

Que mediante el Decreto Legislativo 538 de 2020 se adoptaron en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de 
salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, entre ellas, 
la canasta de servicios y tecnologías en salud, que se financia con recursos adicionales, 
de manera que los prestadores de servicios de salud, las EPS y los diferentes actores del 
Sistema de Salud, puedan programar, contratar y pagar las atenciones respectivas.

Que el Ministerio de Salud y Protección ha definido un plan de acción para mitigar 
la propagación de la pandemia dirigido, entre otros, a fortalecer el Sistema de Salud para 
garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención en materia de atención en 
salud, salud pública y prestación de servicios, entre ellas, la realización de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19).

Que el Comité del FOME, en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del fondo, la solicitud realizada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020, de conformidad con la certificación emitida el 24 de noviembre de 
2020 por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que, en consideración de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió el 23 de diciembre de 2020 la Resolución número 2461 por la cual se determina 
el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto 
por EPS y demás EOC por dicho concepto y se dictan otras disposiciones, como el 
procedimiento que debe adelantarse para dichos efectos ante la ADRES, con cargo a los 
recursos del FOME.

Que el artículo 2.6.4.7.2. del Decreto número 780 de 2016 señala respecto a la 
administración de bases de datos propias de la operación y especificaciones técnicas que 
“la ADRES administrará las bases de datos propias de la operación para el desarrollo 
de los procesos de reconocimiento y pago a su cargo y definirá los mecanismos, las 
especificaciones técnicas y operativas, así como las estructuras de datos, formularios y 
soluciones informáticas que permitan la operación de los diferentes procesos a cargo de 
la entidad”.

Que el reconocimiento se realizará considerando el valor facturado por el prestador a 
la EPS-EOC, certificado por las aseguradoras, sin que se supere el monto total definido en 
la Resolución número 2461 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló el documento técnico titulado 
“Estimación del monto a reconocer a las EPS por concepto de Pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico para COVID-19” donde estableció la metodología para estimar 
el valor por prueba utilizada para la búsqueda, tamizaje y diagnóstico del SARS CoV2 
(COVID-19) y así determinar el monto a reconocer por EPS de las pruebas realizadas entre 
el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020.

Que en dicho documento el Ministerio de Salud y Protección Social estableció el 
valor promedio ponderado y las medidas de dispersión con base en la información de 
SISMUESTRAS (PCR y Antígeno) y el reporte de MIPRES (Serológicas) para estimar 
las frecuencias y valores por unidad de compra según el reporte del Registro Individual de 
Prestación de Servicios RIPS.
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Que en aplicación al documento anteriormente señalado, y teniendo en cuenta los 
principios de sostenibilidad y eficiencia de que tratan los literales i) y k) del artículo 6° 
de la Ley 1751 de 2015, así como el deber de protección y adecuada administración de 
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de la ADRES, se 
tendrán en cuenta los valores allí señalados para definir un límite en el valor a reconocer por 
concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico del SARS CoV2 (COVID-19) 
parte de esta Entidad.

Que acorde con lo expuesto anteriormente, es necesario determinar los términos y 
condiciones para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19), realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto 
de 2020.

Que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), son responsables, ante 
las EPS y EOC, de la calidad y veracidad de la información relativa a las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico del SARS CoV2 (COVID-19) que adelanten.

Que no obstante lo anterior, ante la ADRES, las EPS y EOC son las responsables 
de la calidad, veracidad y oportunidad de la información que presenten y de asegurar 
su consistencia con la de las diferentes bases de referencia, entre ellas, BDUA y 
SISMUESTRAS.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos generales
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene como objeto determinar 

los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y 
el 25 de agosto de 2020, sin que se supere el monto establecido por cada EPS o EOC 
establecido en la Resolución número 2461 de 2020 o la que la modifique.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
aplican a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Compensar 
(EOC), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 3°. Financiación. El reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 
de agosto de 2020, será financiado de conformidad con lo señalado en el artículo 3° de la 
Resolución número 2461 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
En todo caso, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal, al Plan Anual Mensualizado 
de Caja (PAC) y al monto definido para cada EPS en la Resolución número 2461 de 2020.

CAPÍTULO II
Cronograma y radicación

Artículo 4°. Cronograma. El reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y 
el 25 de agosto de 2020 presentadas por las EPS o EOC ante la ADRES estará sujeto al 
siguiente cronograma:

4.1. Presentación. Las EPS o EOC presentarán la información de las solicitudes de 
reconocimiento y pago de que trata la presente resolución entre el 15 de febrero y el 15 
de marzo de 2021, sin que se supere el monto definido en la Resolución número 2461 de 
2020, para lo cual la ADRES dispondrá la plataforma destinada para el efecto.

En este periodo, las EPS o EOC presentarán la relación de la totalidad de las pruebas 
realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, para lo cual, deberán considerar 
que el valor presentado ante la ADRES no exceda el monto definido en la Resolución 
número 2461 de 2020 para cada EPS o EOC.

4.2. Corrección. Las EPS o EOC a las que la ADRES, resultado de las validaciones 
aplicadas a la información presentada, solicite información adicional o ajustes a la misma, 
deberán presentarla en el período dispuesto para el efecto por esta Entidad mediante 
Circular, la cual en cualquier caso no será posterior a abril de 2021.

Parágrafo 1º. Las EPS o EOC son responsables de la calidad, veracidad y oportunidad 
de la información que presenten y de asegurar su consistencia con la de las diferentes bases 
de referencia, entre ellas, BDUA y SISMUESTRAS. Así mismo, será responsabilidad 
de las EPS o EOC presentar la información en los términos establecidos en el presente 
artículo.

Parágrafo 2º. Las EPS o EOC son responsables de custodiar y poner a disposición 
de la ADRES o cualquier organismo de inspección, vigilancia, control e investigación 
cuando se requiera, los soportes correspondientes a las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) que sean presentadas ante la ADRES para su 
reconocimiento y pago, entre otros, las respectivas facturas.

Artículo 5°. Estructura de la presentación de la información. La presentación de la 
información de las solicitudes se realizará por las EPS o EOC de conformidad con la 
estructura señalada en el Anexo Técnico de la presente resolución y deberá acompañarse 
de una certificación debidamente diligenciada y suscrita por el representante legal previa 
validación del revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con los formatos que 
hagan parte del proceso.

CAPÍTULO III
Proceso de validaciones

Artículo 6°. Validación de los requisitos generales para la procedencia del 
reconocimiento y pago. La procedencia del reconocimiento y pago de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de 
marzo y el 25 de agosto de 2020, se validará considerando las siguientes reglas:

1. El usuario a quien se le tomó la prueba existía y le asistía el derecho al mo-
mento de su prestación. Se validará que para la fecha de la toma de la prueba, 
el afiliado: i) se encontraba en estado activo, activo por emergencia, protección 
laboral, suspendido o fallecido en la EPS o EOC solicitante, ii) que el tipo y nú-
mero del documento del afiliado no aparezca en la información reportada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) como fallecido o en estado can-
celado y iii) que el tipo y número del documento del afiliado no presente afiliación 
simultánea de acuerdo con la información registrada en la BDUA y la Base de los 
Regímenes Exceptuados y Especiales (BDEX).

En caso de que el afiliado se encuentra en estado fallecido, la ADRES validará que no 
haya una diferencia superior a un (1) día, entre la fecha de defunción y la fecha de toma 
de la muestra.

2. El reconocimiento y pago de la prueba de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19) corresponde a la ADRES y se presenta por una 
única vez. Se validará que para la fecha de la toma de la prueba para el mismo 
afiliado: i) no se encuentre duplicado en la información presentada por la EPS 
o EOC que solicita el reconocimiento y ii) que previamente la ADRES no haya 
reconocido y pagado esta prueba.

3. La solicitud del reconocimiento y pago de la prueba de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19), se realiza en el término establecido. 
Se validará que: i) corresponda a pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de 
SARS CoV2 (COVID-19) que hayan sido tomadas entre las fechas del 17 de mar-
zo y el 25 de agosto de 2020 y ii) se presente de conformidad con el cronograma 
de que trata el artículo 4 de la presente resolución.

4. Los datos registrados en la información presentada son consistentes respec-
to a SISMUESTRAS. La ADRES validará que exista un registro en la base de 
datos de SISMUESTRAS de acuerdo con el tipo y número de documento, que 
corresponda al tipo de prueba presentada y donde coincida la fecha de la toma de 
la muestra y fecha de resultado reportadas en SISMUESTRAS según aplique con 
corte a 20 de noviembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el Resolución 
número 2461 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

5. Las fechas de toma y resultado son consistentes. Se validará que la fecha de 
toma de muestra sea anterior a la fecha del resultado de acuerdo a lo reportado 
por la EPS y que la fecha de la toma de la muestra y la fecha del resultado sean 
anteriores a la fecha del cierre de la ventana de presentación correspondiente.

6. El valor solicitado se encuentra debidamente liquidado. Se validará que las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) que 
hayan sido tomadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 se liquiden 
contra el valor facturado reportado por las EPS o EOC en la estructura prevista 
en el artículo 5° de la presente resolución. En el caso de facturas multiprueba o 
multiusuario se deberá relacionar el número a todos los registros asociados a esta 
factura.

Para efectos de determinar el monto a reconocer y pagar por la realización de las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19), la ADRES 
reconocerá únicamente los registros cuyos valores reportados sean inferiores al límite 
superior establecido en el Estudio “Estimación del monto a reconocer a las EPS por 
concepto de Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para COVID-19”, sin que en 
ningún caso el valor total reconocido por cada EPS o EOC exceda el monto asignado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución número 2461 de 2020 para 
cada entidad.

TIPO CUPS Descripción Número Valor promedio 
ponderado

Límite 
Superior

Laboratorio 
COVID-19

906270 SARS CoV2 [COVID-19] ANTI-
CUERPOS IgG
SARS CoV2 [COVID-19] ANTI-
CUERPOS IgM

1 $88.939,61 $173.943

906271

908856 IDENTIFICACIÓN DE OTRO 
VIRUS (ESPECÍFICA) POR 
PRUEBAS MOLECULARES

1 $299.398,18 $421.359

906340
SARS CoV 2 [COVID-19] 
ANTÍGENO

1 $217.459,46 $329.806

Parágrafo. En el valor de la prueba de búsqueda, tamizaje y diagnóstico reportado 
por la EPS o EOC, se entenderán incluidos los gastos relativos a la toma de la muestra, el 
procesamiento, el transporte hasta el laboratorio responsable del procesamiento y demás 
insumos requeridos para la toma y procesamiento de la prueba.

Artículo 7°. Validación de los requisitos específicos para la procedencia del 
reconocimiento y pago. En el marco de lo señalado en el artículo 4° de la Resolución número 
2461 de 2020 se validarán los siguientes requisitos específicos para el reconocimiento de 
las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19):

1. Para las facturas que hayan sido pagadas a los prestadores por las EPS y 
EOC. La EPS o EOC deberá allegar certificación del representante legal que cer-
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tifique el monto total cancelado por dicho concepto, junto con la relación de los 
usuarios, de acuerdo con la estructura del formato que se adopte para el efecto.

2. Para las facturas que no hayan sido pagadas a los prestadores por las EPS y 
EOC. La EPS o EOC deberá allegar una certificación de su representante legal, 
con la relación de los usuarios, facturas y prestadores, de acuerdo con la estructu-
ra del formato que se adopte para el efecto.

Parágrafo. La ADRES a través del aplicativo dispuesto para el efecto, procederá con 
el diligenciamiento automático de las certificaciones de que tratan los numerales 1 y 2 del 
presente artículo, una vez se cierre la ventana de correcciones o una vez se pueda concluir 
que los registros pasaron las validaciones, con la información reportada por la EPS o EOC 
en los términos señalados en el artículo 5° de la presente resolución, para validación y 
firma del representante legal.

Artículo 8°. Resultados. La ADRES procederá a informar a la EPS o EOC, el resultado 
de las validaciones mediante la plataforma dispuesta para el efecto.

CAPÍTULO IV
Liquidación, reconocimiento y pago

Artículo 9°. Liquidación y reconocimiento. El monto a reconocer y pagar por las 
pruebas realizadas se determinará sobre el valor y la información reportada en la relación 
enviada a la ADRES por las EPS o EOC contenida en el anexo técnico de la presente 
resolución, que superen las validaciones definidas.

En todo caso, el valor reportado por las EPS o EOC debe estar soportado en las facturas 
de venta o documento equivalente que reposan en la EPS o EOC, y sobre la relación 
enviada a esta entidad.

Artículo 10. Monto a reconocer y pagar. Concluido el proceso de validaciones, se 
adelantará la ordenación de los valores a reconocer y pagar por cada EPS o EOC, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a)  El valor a reconocer y pagar a cada EPS y EOC será equivalente a la suma de los 
valores aprobados por concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19).

b)  El reconocimiento se realizará hasta el monto máximo a reconocer para cada EPS 
y EOC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución número 
2461 de 2020.

Artículo 11. Procedencia de giro a los prestadores. El valor de las solicitudes de 
reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) que hayan quedado aprobadas y, que en la estructura prevista en el artículo 
5º de la presente resolución se hayan marcado como cobro, es decir, las facturas de venta 
no pagadas o canceladas a los prestadores por las EPS y EOC, será girado directamente 
al prestador.

Parágrafo 1°. El giro de los recursos se realizará únicamente a la cuenta bancaria 
registrada por el prestador ante la ADRES.

Parágrafo 2°. Las IPS deberán encontrarse registradas en REPS, independiente de la 
clase del prestador de servicios de salud que se trate.

Parágrafo 3°. Los prestadores que de conformidad con la relación presentada por 
las EPS o EOC pretendan ser objeto de giro directo, deberán encontrarse inscritos 
como terceros habilitados para recibir recursos por parte de la ADRES. En caso de no 
encontrarse inscritos deberán remitir a la ADRES los siguientes documentos: i) Registro 
Único Tributario RUT con vigencia menor de 90 días; ii) certificado cámara de comercio; 
iii) certificación de cuenta bancaria activa con vigencia menor a 90 días.

Artículo 12. Giro de recursos. Con base en la certificación de ordenación del gasto y 
autorización del giro, la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud de la 
ADRES realizará el giro de los recursos que corresponda, a la cuenta bancaria registrada 
ante la ADRES por cada EPS y EOC que solicite el reconocimiento y prestador, según 
corresponda.

CAPÍTULO V
Otras disposiciones

Artículo 13. Reintegro de recursos. En el evento en que se observe la presunta 
apropiación o reconocimiento sin justa causa conforme a lo previsto en el artículo 3° del 
Decreto número 1281 de 2002, la ADRES adelantará el procedimiento de reintegro de los 
recursos involucrados de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 1716 de 
2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique 
o sustituya.

Artículo 14. Reportes a los organismos de inspección, vigilancia, control e 
investigación. La ADRES informará a las EPS o EOC los casos en donde, una vez surtido 
el proceso validaciones, evidencie que la información de las solicitudes no es consistente 
o veraz de acuerdo a los términos y condiciones previstas en esta Resolución; en caso 
de que dichas situaciones no sean desvirtuadas por las referidas EPS o EOC, la ADRES 
reportará a los organismos de inspección, vigilancia, control e investigación, a fin de que 
estos adelanten las acciones pertinentes.

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Director General de la ADRES,

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.

Anexo Técnico
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS QUE 

DEBE ENTREGAR LA EPS
1.1 Estructura que debe reportar la EPS a la ADRES:
Los archivos deben ser tipo Excel y se deben mantener todos los campos descritos en 

este anexo técnico, utilizando el formato tipo texto en todos los campos, con los nombres 
del campo tal y como se muestran a continuación para que el sistema permita su cargue:

Posición Nombre del Campo Tipo de 
Dato

Máximo de 
caracteres Descripción

1 CONSECUTIVO Número 10 Número del registro dentro del 
reporte de información

2 TIPO_DOCUMENTO Texto 2 Tipo de documento de la persona 
a quien se le tomó la prueba 
los valores permitidos son: CC: 
Cédula de Ciudadanía
TI: Tarjeta de Identidad
RC: Registro Civil
AS: Adulto sin identificar
MS: Menor sin identificar
CE: Cédula de extranjería
CD: Carné Diplomático
DE: Documento extranjero
PA: Pasaporte
PR: Pasaporte de la ONU
PE: Permiso Especial de Perma-
nencia SC: Salvoconducto de 
permanencia
CN: certificado de nacido vivo

3 NUMERO_DOCUMENTO Texto 20 Número de documento de la 
persona a quien se le tomó la 
muestra. El documento no debe 
contener puntos ni comas.

4 PRIMER_NOMBRE Texto 50 Primer nombre de la persona a 
quien se le tomó la muestra.

5 SEGUNDO_NOMBRE Texto 50 Segundo nombre de la persona a 
quien se le tomó la muestra.

6 PRIMER_APELLIDO Texto 50 Primer apellido de la persona a 
quien se le tomó la muestra.

7 SEGUNDO_APELLIDO Texto 50 Segundo apellido de la persona a 
quien se le tomó la muestra.

8 CODIGO_CUPS Número 6 Código CUPS de la prescripción. 
Sin puntos, ni comas

9 REGISTRO_SANITA-
RIO_PRUEBA

Texto 50 Número de registro sanitario 
de la prueba realizada. (campo 
opcional, cuando se deje vacío no 
eliminar la columna)

10 CODIGO_EPS Texto 6 Código de la EPS (Incluir el que 
corresponda, diferenciando los 
códigos asociados a contributivo, 
subsidiado o movilidad)

11 NOMBRE_EPS Texto 50 Nombre de la EPS que solicitó 
la prueba

12 COMPRA_MASIVA Número 1 Determina si la EPS adquirió una 
prueba de manera masiva.
1: Si
0: No
En caso que seleccione 0, deberá 
seleccionar en el campo 27 los 
tipos de procedimiento 3 a 5.

13 VALOR_PRUEBA Número 10 Valor de la prueba adquirida por 
la EPS.
Si el campo 12 es igual a cero (0) 
este campo no debe diligenciarse. 
Si el campo 12 es igual a (1) debe 
contener información

14 NIT_IPS_TOMO_MUES-
TRA

Número 9 Número NIT de la IPS que tomó 
la muestra, no debe contener 
puntos ni comas ni dígito de 
verificación

15 NOMBRE_IPS_TOMO_
MUESTRA

Texto 100 Nombre de la IPS que tomó la 
muestra.

16 CODIGO_HABILITA-
CION_IPS_TOMO_
MUESTRA

Texto 12 Código de habilitación de la IPS 
que tomó la muestra, a 10 o 12 
dígitos de longitud, este último 
cuando incluye el número de la 
sede.

17 VALOR_TOMA_
MUESTRA_A_COBRAR_
ADRES

Número 10 Determina el valor de la muestra 
que va a ser objeto de cobro a la 
ADRES.
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Posición Nombre del Campo Tipo de 
Dato

Máximo de 
caracteres Descripción

18 NO_FACTURA_MUES-
TRA

Texto 50 Número de factura de cobro de la 
muestra.

19 NIT_LABORATORIO_
PROCESAMIENTO

Número 9 NIT del laboratorio que procesó 
la muestra, no debe contener 
puntos ni comas ni dígito de 
verificación

20 NOMBRE_LABORATO-
RIO_PROCESAMIENTO

Texto 100 Nombre del laboratorio que 
procesó la muestra

21 CODIGO_HABILITA-
CION_PROCESAMIENTO

Texto 50 Código de habilitación de la IPS 
que procesó la muestra, a 10 o 12 
dígitos de longitud, este último 
cuando incluye el número de la 
sede

22 VALOR_
PROCESAMIENTO_A_
COBRAR_ADRES

Número 10 Determina el valor del proce-
samiento que va a ser objeto de 
cobro a la ADRES.

23 NO_FACTURA_PROCE-
SAMIENTO

Texto 50 Número de factura de cobro del 
procesamiento.

24 FECHA_TOMA Texto 10 Fecha de toma de la muestra en 
formato DD/MM/AAAA corres-
pondiente a la fecha registrada en 
SISMUESTRAS

25 RESULTADO_PRUEBA Número 1 Resultado de la prueba procesa-
da1: Positivo0: Negativo
2:Indeterminado

26 FECHA_RESULTADO Texto 10 Fecha del resultado de la prueba 
en formato DD/MM/AAAA 
correspondiente a la fecha regis-
trada en SISMUESTRAS

27 TIPO_PROCEDIMIENTO Número 1 1: Prueba + Toma + Procesa-
miento
2: Prueba + Procesamiento
3: Toma + Procesamiento
4: Procesamiento
5: Procesamiento + Toma en un 
cargue posterior (solo aplica para 
la prueba RT-PCR)
En caso de seleccionar los proce-
dimientos 2 o 4 no es necesario 
diligenciar la información de la 
IPS que tomó la muestra.

28 TIPO_PRESENTACION_
TOMA

Número 1 1: Cobro
2: Recobro
Solo aplica para los tipos de 
procedimiento 1, 3 y 5.

29 TIPO_PRESENTACION_
PROCESAMIENTO

Número 1 1: Cobro
2: Recobro

30 ID_MUESTRA Número 9 Corresponde al id_muestra 
reportado en SISMUESTRAS 
y solo será obligatorio para el 
TIPO_PROCEDIMIENTO 5.

2. LINEAMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
DE LOS ARCHIVOS QUE DEBE ENTREGAR LA EPS o EOC

1. En el caso que la toma de muestra y procesamiento se presenten de manera des-
agregada, deberán presentarse en el mismo archivo y se validará que la IPS que 
toma y la que procesa la prueba estén registrados en el REPS.

2. Si la EPS quiere presentar de manera agregada el registro, por ser la misma IPS la 
que toma y procesa deberán seleccionar el tipo de procedimiento 4.

3. Durante la ventana de presentación se podrán cargar tantos archivos como sean 
requeridos por parte de la EPS o EOC. En caso de que la EPS presente la compra 
de una prueba de manera desagregada (compra masiva de pruebas), debe presen-
tarse en el mismo archivo, como mínimo, con el procesamiento de la prueba.

4. En el caso que la EPS presente únicamente el procesamiento de la prueba, pero 
la toma de la misma hubiera estado a cargo de la entidad territorial, esta debe-
rá registrar el NIT de la entidad territorial en NIT_IPS_TOMO_MUESTRA y 
no diligenciar ningún valor en el campo VALOR_TOMA_MUESTRA_A_CO-
BRAR_ADRES (dejar vacío este campo).

5. En el caso que la EPS presente únicamente la toma de la prueba, pero el pro-
cesamiento de la misma hubiese estado a cargo de la entidad territorial, esta 
deberá registrar el NIT de la entidad territorial en NIT_LABORATORIO_
PROCESAMIENTO y no diligenciar ningún valor en el campo VALOR_
PROCESAMIENTO_A_COBRAR_ADRES (dejar vacío este campo).

6. En ningún caso la ADRES financiará pruebas cuya toma y procesamiento hayan 
estado a cargo de la entidad territorial a través de sus laboratorios asociados.

7. Las fechas reportadas deben ir en formato texto y tener la estructura “dd/mm/
aaaa”, siempre manteniendo 10 caracteres incluido el carácter SLASH (/).

8. Ningún dato en los campos del archivo debe venir encerrado entre comillas (“).
9. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 

miles ni decimales.
10. Los valores registrados en el Excel no deben venir con estilos (colores, negrillas, 

marcación de bordes de tablas, entro otros).
11. No hay ninguna indicación particular para nombrar el archivo, una vez cargado en 

el aplicativo este se renombra automáticamente.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

AcueRdos

ACUERDO NÚMERO 000007 DE 2020

(noviembre 6)
por medio del cual se declara de importancia estratégica el proyecto de rehabilitación de 
los distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía en marco del convenio interadministrativo 

202003027 de 2020 celebrado entre el Departamento del Atlántico y la CRA.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 

ejercicio de las facultades contenidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto 1076 
de 2015 y el Acuerdo 0004 de marzo de 2017 (Estatutos de la entidad),

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico administrar, 

dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables, así 
como propender por su desarrollo sostenible conforme a las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como máximo órgano rector 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

En cumplimiento de lo anterior, corresponde a las corporaciones ejecutar las políticas, 
planes y programas definidos por la ley, para lo cual podrá celebrar contratos, convenios 
y suscribir obligaciones que permitan desarrollar las mismas en el área de su jurisdicción.

Así, el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023 denominado Atlántico Sostenible y Resiliente, en el que se definieron las líneas 
estratégicas, programas y proyectos que desarrollará la entidad, así como los recursos que 
espera recaudar e invertir en el cuatrienio señalado.

El Departamento del Atlántico mediante invitación bajo radicado número 0008005-
2020 del 30 de octubre de 2020 solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
aunar esfuerzos y celebrar un convenio interadministrativo para “...Ejecutar El Proyecto 
“Rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía para garantizar la 
suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo de los 
proyectos agropecuarios el departamento del Atlántico”, presentando a la Corporación un 
anexo técnico en el que se detallan las soluciones estratégicas que apuntan al mejoramiento 
de la problemática en el marco del uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en el 
departamento del Atlántico.

En virtud de dicha invitación se celebró el convenio 202003027 de 2020, para 
desarrollar el objeto descrito en el acápite anterior, entre la Gobernación del Atlántico y la 
CRA, por valor de $27.338.000.000 (moneda corriente), de los cuales la CRA invertirá la 
suma de $300.000.000. 

La Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
expidió varios documentos mediante los cuales declaró como de importancia estratégica 
el proyecto relacionado con la rehabilitación del Distrito de Riego de Repelón y Santa 
Lucía, documentos tales como: “Formatos de radicación de proyectos de inversión; Lista 
de chequeo; Formato - aprobación de viabilidad técnica del proyecto”, documentos que 
hacen parte integral de este acuerdo y sobre el cual en el último de ellos se señaló, en 
síntesis, lo siguiente:

“Número Radicación en el Banco de Proyectos: 08-010-2020
Observaciones Generales:

Corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables, así como 
propender por su desarrollo sostenible conforme a las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como máximo órgano rector del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA).

En cumplimiento de lo anterior, corresponde a las Corporaciones ejecutar las políticas, 
planes y programas definidos por la ley, para lo cual podrá celebrar contratos, convenios 
y suscribir obligaciones que permitan desarrollar las mismas en el área de su jurisdicción.

Así, el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 
2020-2023 denominado Atlántico Sostenible y Resiliente, en el que se definieron las líneas 
estratégicas, programas y proyectos que desarrollará la entidad, así como los recursos 
que espera recaudar e invertir en el cuatrienio señalado.
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El Departamento del Atlántico mediante invitación bajo radicado Número 0008005-
2020 del 30 de octubre de 2020 solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
aunar esfuerzos y celebrar un Convenio interadministrativo para “...Ejecutar El Proyecto 
“Rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía para garantizar la 
suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo de los 
Proyectos agropecuarios del departamento del Atlántico”, para lo cual remitieron el anexo 
técnico en el que se detallan las soluciones estratégicas que apuntan al mejoramiento 
de la problemática en el marco del uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en el 
Departamento del Atlántico.

Para desarrollar el objeto descrito en el acápite anterior y en el que la Gobernación 
del Atlántico aportaría la suma de $27.038.000.000, se solicitó la cofinanciación de la 
corporación en una cuantía de $300.000.000, pues el proyecto a ejecutar tiene un valor 
de $27.338.000.000.

Acciones Propuestas en el Proyecto
El proyecto de “Rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía 

para garantizar la suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el 
desarrollo de los proyectos agropecuarios del departamento del Atlántico”, contempla el 
mantenimiento y renovación de la infraestructura existente de los distritos de riego para 
incrementar la capacidad de operación y servicio para el suministro de agua para riego 
a las unidades productivas agropecuarias en los distritos de riego en el Departamento del 
Atlántico (Repelón y Santa Lucía), la cual se expone a continuación:

1. Para el caso de Repelón, corresponde a realizar las siguientes actividades:
a) Mantenimiento y Rehabilitación Canal de aducción.
b) Rehabilitación y mantenimiento Unidades de Bombeo para canal superior.
c) Rehabilitación y mantenimiento Unidades de Bombeo para canal Inferior.
d) Reposición Unidades de Bombeo Secundarios y red hidráulica con contadores 

desde la Caseta 1 a la 12.
e) Rehabilitación, reparación y reemplazo de compuertas Canal Superior.
f) Revestimiento de sección de Canal Superior.
g) Rehabilitación, reparación y reemplazos de compuertas Canal Inferior.
h) Renovación del componente eléctrico.
Con la intervención de las actividades anteriores se intervendrá la infraestructura de 

los canales principales y se renovará la red hidráulica para habilitar 2.800 Hectáreas con 
riego instalado, con lo que se incrementa la capacidad operativa. 

En síntesis, el proyecto se explica de la siguiente manera:
Capacidad de operación Instalada (Lps): 5.300 Lps. Para 3.600 Ha.
• Capacidad de operación Actual (Lps): 2.510 Lps. - 47% solo para 1.700 Ha.
• Capacidad de operación Rehabilitada (Lps): 4.160 Lps -78%.
El sector de riego por aspersión presurizado,
• Capacidad de operación Instalada (Lps): 1.302 Lps. Para 1.240 Ha. 
• Capacidad de operación Proyectada (Lps): 2.000 Lps. Para 2.400 Ha 
• Capacidad de operación Actual (Lps): 372 Lps. - 29% solo para 360 Ha.
• Capacidad de operación rehabilitada (Lps): 800 Lps - 40% en condición limita-

da.
Teniendo en cuenta lo anterior se calcula, de acuerdo con el Anexo Técnico presentado 

por la Gobernación del Atlántico, que para lograr la suficiencia del Distrito de Riego de 
Repelón en un 78% se deberá invertir la suma de $23,054,439,363. 

2. Para el caso de Santa Lucía, corresponde a realizar las siguientes actividades:
a) Mantenimiento y rehabilitación de rejillas de limpieza.
b) Reposición de las unidades de bombeo.
c) Rehabilitación del canal de conducción de agua desde estación principal.
d) Mantenimiento y rehabilitación compuertas.
e) Mantenimiento y rehabilitación de canales principales.
Con la intervención de las actividades anteriores se intervendrá la infraestructura de 

los canales principales y se renovará la red hidráulica para habilitar 207 Hectáreas con 
riego instalado, con lo que se incrementará la capacidad operativa.

En síntesis, el proyecto se explica de la siguiente manera:
• Capacidad de operación Instalada (Lps): 4.840 Lps. para 2.900 Ha.
• Capacidad de operación Actual (Lps).2.420 Lps. - 100% solo para 1.614 Ha.
• Capacidad de operación Rehabilitada (Lps): 2.420 Lps - 50% en condición limi-

tada para la 2900 Ha.
El sector de riego por aspersión presurizado,
• Capacidad Suplencia Hídrica Instalada (Lps): 1.373 Lps. para 1.614 Ha.
• Capacidad Suplencia Hídrica Actual (Lps): 824 Lps. - 60% solo para 968 Ha.
• Capacidad Suplencia Hídrica Rehabilitada (Lps): 176 Lps - 13% en condición 

limitada.
Teniendo en cuenta lo anterior se calcula de acuerdo con el Anexo Técnico presentado 

por la Gobernación del Atlántico, que para lograr la suficiencia del Distrito de Santa 
Lucía en un 73% se deberá invertir la suma de $2,175,068,992.

3. Interventoría.
Para ejercer la interventoría de la rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y 

Santa Lucía se cuenta con una disponibilidad de recursos por valor de$ 2.108.491.645 (de 
acuerdo con el Anexo Técnico presentado por la Gobernación del Atlántico).

OBSERVACIONES TÉCNICAS:
A.  Caracterización Hidrológica Repelón
Los estudios fueron realizados por Hernán D. Salas - Ing. Civil, Msc. Recursos 

hidráulicos, matrícula profesional 05202210869ANT, según se aprecia en los estudios y 
diseños enviados por el departamento y presenta las siguientes consideraciones:

• Para la realización del balance hídrico se analizaron datos de precipitación y 
evaporación de la estación Manatí del Ideam, periodo del 2005 al 2019. Para 
el caso de la precipitación se determinó la precipitación efectiva de acuerdo con 
fórmulas desarrolladas para tal fin. La capacidad de almacenamiento de agua 
en el suelo rápidamente aprovechable (LARA), fue calculada para una lámina de 
agua de 50 mm, de acuerdo con las condiciones de suelo y capacidad de uso del 
suelo en la zona.

• La metodología para la realización del balance hídrico consiste en la· contabili-
zación de los datos diarios de precipitación, precipitación efectiva, evaporación 
y capacidad de almacenamiento del suelo.

• Se puede observar un déficit total anual acumulado promedio de 1,385 mm, con-
siderando un almacenamiento de agua en el suelo de 50 mm. De igual forma, al 
calcular el déficit parcial acumulado únicamente para la época crítica de verano 
(meses de diciembre a abril), la magnitud es de 704 mm, supliendo solo el 51% 
del total del déficit anual. Lo anterior indica, que lo más conveniente es que el 
Distrito opere de acuerdo al régimen deficitario en cada mes del año.

B. Caracterización Hidrológica Santa Lucía
Los estudios fueron realizados por Hernán D. Salas - Ing. Civil, Msc. Recursos 

hidráulicos, matrícula profesional 05202210869Ant, según se aprecia en los estudios y 
diseños enviados por el departamento y presenta las siguientes consideraciones:

• Al analizar los datos obtenidos se puede observar un déficit total anual acumula-
do promedio de 1,082 mm, considerando- un- almacenamiento de agua en el sue-
lo de 50 mm. De igual forma, al calcular el déficit parcial acumulado únicamente 
para la época crítica de verano (meses de diciembre a abril), la magnitud es de 
649 mm, supliendo solo el 60% del total del déficit anual. Lo anterior indica, que 
lo más conveniente es que el distrito opere de acuerdo con el régimen deficitario 
en cada mes del año.

C. Rediseño del Sistema de Riego - Distrito de Repelón
Los estudios fueron realizados por Danny Daniel Méndez Sierra - Ing. Agrícola, 

Matrícula Profesional 22268 - 414122, según se aprecia en los estudios y diseños enviados 
por el departamento y presentando las siguientes consideraciones:

• La alternativa más eficiente y que beneficia significativamente a sus usuarios es 
el suministro de agua a presión mediante una red hidráulica utilizando tubería de 
PVC, que tenga la capacidad de entregar una dotación de 40m3 por hectárea en 12 
horas diarias, a una presión de descarga libre máx. de 3 psi, a la totalidad de los 
usuarios inscritos en este sector, que corresponde un potencial total de 2.500 Ha.

• La red y el sistema deben contener todos los elementos necesarios, obras civiles, 
válvulas y equipos de bombeo para que pueda suministrar a cada predio el equi-
valente a una lámina bruta de 4mm/día, y con una frecuencia de máx. 3 días, para 
el mes de abril el tiempo de bombeo debe incrementarse a 24 horas para suplir la 
lámina de 6.1 mm diarios.

• El diseño contempla la instalación de Tres tipos de bombas centrífugas acopla-
das a motores que operan a energía eléctrica.

D. Rediseño del Sistema de Riego - Distrito de Santa Lucía
Los estudios fueron realizados por Javier Eduardo Bonilla Perdomo - Ing. Especialista 

Hidráulico. Matricula Profesional 70268 - 266128, y el Ing. Cristian José Campo Aponte 
- Ing. Estructural, Matrícula Profesional 08202-306388, según se aprecia en los estudios 
y diseños enviados por el departamento y presentando las siguientes consideraciones:

• Se planteó en el rediseño del distrito de riego Santa Lucía la utilización de tubería 
PVC, con el fin de minimizar costos de construcción y mantenimiento, ya que este 
tipo de material es más económico y permite un manejo más fácil a la hora de 
transportar e instalar y al mismo tiempo garantiza la durabilidad y resistencia.

• El mantenimiento de la tubería PVC se realiza de forma más rápida y económica, 
ya que utilizando la misma agua a presión o rascadores mecánicos impulsados 
por el agua se puede limpiar la tubería y en caso de fugas; aunque se debe exca-
var para repararlas, el cambio de la tubería es más fácil y rápido, que con otros 
materiales como el aluminio y el asbesto cemento (tubería actual del Distrito).

• Para la operación del sistema se plantea la utilización de cajillas prediales, las 
cuales están conformadas por reguladores de presión, imitadores de caudal y 
medidor de flujo, para garantizar la presión caudal diseñado y cobros precisos 
para cada usuario.

• Se propone la construcción de pasos enterrados con manguera y encofrados para 
el cruce de canales existentes en el distrito, con el fin de garantizar posibles da-
ños y de evitar otros riesgos y usos.

• En el rediseño se incluyó la sectorización de áreas, con el fin de evitar afectaciones 
globales como consecuencia de algún mantenimiento del sistema. Esto facilita y 
optimiza en gran medida la operación del sistema de riego.
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• Se plantearon cajas de protección para todas y cada una de las válvulas de sec-
torización y de aire, con el fin de evitar el robo de las mismas.

E. Rediseño del Drenaje - Distrito de Santa Lucía
Los estudios fueron realizados por Danny Daniel Méndez Sierra - Ing. Agrícola, 

Matrícula Profesional 22268 - 414122, según se aprecia en los estudios y diseños enviados 
por el departamento y presentando las siguientes consideraciones:

• Se trabajó sobre un canal de drenaje principal, denominado “Canal Curvo”, y 
en la nomenclatura de rediseño recibe el nombre de CD01, 22 canales de drenaje 
secundario existentes y se trazaron 25 canales nuevos, para un total de 47 cana-
les de drenajes secundarios georreferenciados en el plano de diseño en toda el 
área de influencia del distrito. Para los primeros se utilizó la convención CD y los 
segundos CDN.

Conclusiones:
El proyecto presentado por el Departamento del Atlántico se considera Viable, Técnica, 

Financiera y Ambientalmente, teniendo en cuenta que se encuentra entre las funciones que 
la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece para las Corporaciones:

“Parágrafo 19: Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa 
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos 
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las 
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes”.

“Parágrafo 20: Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con 
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la 
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”.

Cabe resaltar que la Clave para el desarrollo de este proyecto consiste en aunar 
esfuerzos entre diferentes entidades con competencia en la zona, toda vez que se da 
cumplimiento a los cometidos estatales y particularmente las labores misionales 
que permiten el cumplimiento de las metas plasmadas del Plan de Desarrollo del 
Departamento, bajo parámetros de conservación y protección del recurso hídrico, así 
como el cumplimiento de las metas propuestas por la Corporación a través del programa 
de Planificación, Administración y Gestión del Recurso Hídrico para la Protección de los 
Ecosistemas, cuyo objetivo es Implementar la ordenación de las cuencas hidrográficas, 
entendida como la planeación del uso regulado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna”.

Congruente con lo anterior, la Subdirección de Planeación concluye en el respectivo 
informe de aprobación de viabilidad técnica del proyecto “Rehabilitación de los distritos 
de riego de Repelón y Santa Lucía para garantizar la suficiencia y confiabilidad del recurso 
hídrico necesario para el desarrollo de los proyectos agropecuarios del Departamento del 
Atlántico”, que las inversiones que solicita el Departamento del Atlántico en el proyecto 
propuesto son viables técnicamente, por lo que se recomienda financiar el mismo. En el 
mismo sentido se recomienda que el proyecto sea definido como un Proyecto de Importancia 
Estratégica para la garantía del uso eficiente del recurso hídrico y la preservación de los 
ecosistemas en jurisdicción del Departamento del Atlántico, considerando el agua como 
factor de desarrollo económico y social”.

Así, de los derroteros legales que anteceden se observa que el proyecto “Rehabilitación 
de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía para garantizar la suficiencia 
y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo de los proyectos 
agropecuarios del departamento del Atlántico” cuenta con los estudios técnicos que 
permiten determinar el mismo como de importancia estratégica, lo cual da garantía del 
uso eficiente del recurso hídrico y la preservación de los ecosistemas en jurisdicción del 
Departamento del Atlántico, considerando el agua como factor de desarrollo económico 
y social.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se enmarca en el Plan de Acción Cuatrienal 
2020 - 2023 denominado Atlántico Sostenible y Resiliente, el cual cuenta con la línea 
estratégica denominada Recurso Hídrico y el programa planificación, administración y 
gestión del recurso hídrico para la protección de los ecosistemas que hace referencia a la 
Recuperación Ambiental de los Humedales asociados a la Cuenca del Canal del Dique.

En consecuencia, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA:
Artículo 1°. Declarar de importancia estratégica para el uso eficiente del recurso hídrico 

y la preservación de los ecosistemas en jurisdicción del Departamento del Atlántico la 
realización del proyecto de “Rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa 
Lucía para garantizar la suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el 
desarrollo de los proyectos agropecuarios del departamento del Atlántico”.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

6 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario, 

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677947-1677939. 12-II-

2021. Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 000008 DE 2020
(noviembre 6)

por medio del cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico para la vigencia 2020.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 
ejercicio de las facultades contenidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto 1076 
de 2015 y el Acuerdo 0004 de marzo de 2017 (Estatutos de la entidad), 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza de las Corporaciones 

Autónomas Regionales como entidades autónomas e independientes, dotándolas de 
recursos propios para su sostenimiento, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional 
en Sentencia C-275 de 1998 cuando declaró exequible el artículo 4° del Decreto 111 de 
1996, relacionado con la autonomía que tienen las Corporaciones sobre los recursos para 
su funcionamiento e inversión.

Así, mediante acuerdo 018 de 2019, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de 
la entidad para la vigencia 2020 en la suma de ciento diez mil doscientos ochenta y siete 
millones ochocientos veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con 5 centavos 
($110.287.829.894,05) moneda legal.

En el mismo sentido la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 
suscribió con el Departamento del Atlántico el convenio número 202003027 de 2020 
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos para 
ejecutar el proyecto rehabilitación de los distritos de riego de repelón y santa lucía para 
garantizar la suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo 
de los proyectos agropecuarios del departamento del Atlántico”.

El mencionado convenio en su clausulado señaló, entre otras obligaciones, que el 
aporte en dinero del Departamento se encuentra amparado presupuestalmente así:

• Departamento del Atlántico:
Durante la vigencia 2020: por valor de dos mil trescientos cuarenta millones moneda 

corriente ($2.340.000.0000 m/cte) con el certificado de disponibilidad presupuestal 
número 202003286 de fecha 28 de octubre de 2020 expedido por el Subsecretario de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico.

• Durante la vigencia de 2021: veintitrés mil ciento veinticinco millones moneda 
corriente ($23.125.000.000 m/cte) y 2022 por valor de mil quinientos setenta y 
tres millones moneda corriente ($1.573.000.000 m/cte) por la autorización para 
comprometer vigencias futuras excepcionales otorgada por la Asamblea del De-
partamento del Atlántico mediante la Ordenanza 506 de fecha 27 de octubre de 
2020.

Congruente con lo anterior se tiene que en el presupuesto inicial de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) no se había previsto el ingreso de los recursos 
provenientes del convenio suscrito, razón por la cual se hace viable llevar a cabo la 
adición correspondiente en el presupuesto de ingresos, no sin antes señalar que esta se 
llevará a cabo adicionando igualmente al presupuesto de gastos, adición que se imputará 
al rubro presupuestal 3 - 21.1.3.2. que trata sobre la realización de intervenciones para la 
Recuperación Ambiental de los Humedales asociados a la Cuenca del Canal del Dique 
(Hidrodinámica del Embalse El Guájaro y los afluentes del ecosistema).

Revisado lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA:
Artículo 1°. Adicionar al presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico (CRA) para la vigencia fiscal de 2020, la suma de dos mil trescientos 
cuarenta millones de pesos ($2.340.000.000), según el siguiente detalle:

Artículo 2°. Adicionar el presupuesto de Gastos de Inversión de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para la vigencia fiscal de 2020 la suma de dos 
mil trescientos cuarenta millones de pesos ($2.340.000.000), según el siguiente detalle:
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Artículo 3°. Remítase el presente acuerdo a las Subdirecciones Financiera y de 
Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para lo de su competencia.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
6 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario, 

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1463294-1677940. 12-II-

2021. Valor $334.600.

ACUERDO NÚMERO 000010 DE 2020

(diciembre 4)
por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Recursos Propios de la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), para la vigencia fiscal 2021.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 

uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal i del artículo 27 de la 
Ley 99 de 1993, así como la Resolución número 992 de julio 22 de 2005, y los estatutos 
de la entidad (Acuerdo 0004 de 2017),

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera.

Que, el literal i del artículo 27 de la mencionada norma, establece como una de 
las funciones del Consejo Directivo la de aprobar el plan general de actividades y el 
presupuesto anual de inversiones.

Que la sentencia C-275 de 1998 de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 
4° del Decreto 111 de 1996, e hizo aclaración sobre la interpretación de este artículo, en el 
sentido de la autonomía que tienen las Corporaciones sobre los recursos propios.

Que el numeral 10 del artículo 35 de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico, expedidos por medio de Acuerdo 04 de 2017 de la Asamblea Corporativa 
de la entidad, señala como una de las funciones del Consejo Directivo de la CRA, la de 
“... Aprobar el plan operativo anual de inversión general de actividades, el presupuesto 
de ingresos y gastos y el programa de inversiones, así como un régimen presupuestal 
autónomo para el manejo de sus recursos propios”; igualmente, mediante Acuerdo 004 del 
20 de abril de 2020, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Acción cuatrienal 2020-2023 
Atlántico Sostenible y Resiliente.

Que con el fin de preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la entidad 
para la vigencia 2021, la Subdirección financiera de la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico (CRA), llevó a cabo las actividades previas, contando con la participación 
de las dependencias encargadas de liderar el proceso de planeación y el desarrollo de 
los procesos de apoyo obteniendo de ellas los datos necesarios para la programación 
presupuestal de la vigencia 2021, a fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
entidad y el logro de las metas vinculadas a cada una de las líneas estratégicas que hacen 
parte del Plan de Acción Institucional 2020-2023.

Que el artículo 2° de la Resolución 040 de 2020, expedida por la Contraloría General de 
la República dispone que: “El Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), aplica a las entidades que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación, a los órganos autónomos Constitucionales, 
a las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, a los 
organismos de control fiscal, a los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación 
en relación a dichos fondos o bienes, a los fondos sin personería jurídica denominados 
Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, al Banco de la República 
y a las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. 
La información presupuestal a la que se refiere la Resolución Reglamentaria Orgánica 
035 de 2020, o la que la sustituya, modifique o derogue, se debe reportar al Consolidador 
de Hacienda e Información Pública (CHIP) con base en el Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y en el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP)”.

Que en virtud de lo establecido en las Resoluciones 035 de 2020 (artículo 2°) y 040 de 
2020 (artículo 2°) expedidas por la Contraloría General de la República, se incluye dentro 
de “los órganos autónomos Constitucionales” a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y Corporaciones de Desarrollo Sostenible y en consecuencia están en la obligación de 
implementar integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Que el artículo 4º de la Resolución 040 de 2020 expedida por la Contraloría General 
de la República, indica que: “La aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá 
para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2021”, y en consecuencia 
la Corporación deberá implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 
(RCPP) y en el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), incluidos los 
clasificadores auxiliares.

Así, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA:
Artículo 1°. Presupuesto de Ingresos. Fíjese el Presupuesto de Ingresos de la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para la vigencia 2021, en la suma de 
ciento veintiséis mil seiscientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
trescientos treinta pesos ($126.638.449.330) moneda legal, de acuerdo al siguiente detalle:

APORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

RECURSOS PROPIOS
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Artículo 2°. Presupuesto de Gastos. Fíjese el Presupuesto de Gastos de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), para la vigencia 2021, en la suma de ciento 
veintiséis mil seiscientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
trescientos treinta pesos ($126.638.449.330) moneda legal, de acuerdo al siguiente detalle:
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3°. Marco normativo de la ejecución presupuestal. La ejecución del 

presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico (CRA), está sujeta al marco normativo definido en el Reglamento para el Manejo 
del Presupuesto General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 
(Acuerdo No. 003 de marzo 31 de 2006), las Leyes 99 de 1993, 819 de 2003, el Decreto 
111 de 1996 y las demás normas concordantes que las modifiquen o actualicen en lo que 
fuera pertinente.

Artículo 4°. Gastos operativos de inversión. En aplicación del principio presupuestal 
de programación integral, el desarrollo y ejecución de los Proyectos y Programas de 
Inversión incluidos en el presupuesto de gastos de inversión, conlleva la realización de 
gastos operativos que vistos integralmente constituyen gastos de inversión asociados a 
cada uno de los proyectos de inversión, los cuales no podrán exceder del diez por ciento 
(10%) del valor total de la apropiación; estos gastos operativos pueden incluir gastos de 
transporte, suministros, honorarios y otros gastos afines relacionados con el objeto del 
proyecto de inversión.

Artículo 5°. Celebración de convenios o contratos interadministrativos. La Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) podrá recibir recursos de destinación específica 
provenientes de entidades o instituciones del orden nacional o internacional, de naturaleza 
pública o privada, aunque dichos recursos no se encuentren incorporados en el presupuesto 
de ingresos, los cuales serán adicionados mediante Resolución del Director General, previa 
suscripción del respectivo convenio o contrato.

Artículo 6°. Pago de pasivos exigibles - vigencias expiradas. Para el pago de 
Pasivos Exigibles originados en reservas presupuestales y obligaciones de pago con 
cargo a dichas reservas, que expiren a diciembre 31 de 2020, el Director General deberá 
expedir la Resolución motivada de reconocimiento y pago, siempre y cuando dichas 
Reservas Presupuestales hubiesen contado con fuente de financiación al momento de su 
constitución, independientemente de su incorporación en el presupuesto de la vigencia del 
año inmediatamente anterior.

Artículo 7°. Cumplimiento de requisitos legales. Prohíbase tramitar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos e inversión cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante 
legal de la entidad (Ordenador del Gasto y del Pago) y/o quien este haya delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por el incumplimiento de lo establecido en 
esta disposición.

Artículo 8°. Constitución y pago de las cuentas por pagar 2020. La expedición de la 
Resolución para la constitución de las Cuentas por Pagar con corte a diciembre 31 de 2020, 
debe hacerse a más tardar el día veinte (20) de enero del año 2021, con base en aquellas 
órdenes de pago que hicieron todo el tránsito para llegar a tesorería, cumpliendo con el 
lleno de todos los requisitos legales y las obligaciones derivadas del recibo a satisfacción 
de los bienes y servicios legalmente contratados y/o la radicación de la correspondiente 
factura o cuenta de cobro a través del supervisor o interventor del contrato. Se incluye en 
esta resolución el pago de los anticipos pactados en los contratos perfeccionados antes del 
día 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando existan los recursos financieros Para su 
cancelación, en caso contrario debe considerarse como déficit fiscal.

Parágrafo. Aquellas cuentas por pagar que cuenten con su fuente de financiación, 
pueden ser pagadas a partir de la expedición de la presente resolución y la aprobación del 
PAC de cuentas por pagar.

Artículo 9°. Constitución, pago e incorporación de las reservas presupuestales 
2020. Las Reservas Presupuestales se definen como aquellos compromisos legalmente 
adquiridos, que, por causas no imputables a los contratistas, no alcanzan a ser ejecutados 
antes del 31 de diciembre del año 2020 y se cuantifican como la diferencia entre el valor 
total de los compromisos y el valor total de las obligaciones oportunamente registradas 
a través del Sistema de Información Financiero. La expedición de la Resolución para 
la constitución de las Reservas Presupuestales con corte a diciembre 31 de 2020, debe 
hacerse a más tardar el día veinte (20) de enero del año 2021, siempre y cuando se hayan 
identificado y se encuentren disponibles las fuentes de financiación para su cancelación.

Parágrafo. Aquellas reservas presupuestales que cuenten con su fuente de financiación, 
deben ser incorporadas al presupuesto de la siguiente vigencia, mediante la expedición de 
la respectiva Resolución proferida por el Director General. Las Reservas Presupuestales 
no ejecutadas, expiran sin excepción el 31 de diciembre del año en el cual se constituyeron.

Artículo 10. Déficit fiscal 2020. Las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales 
que no alcancen a ser financiadas con los recursos de la vigencia fiscal 2020, harán parte 
del Déficit Fiscal, el cual debe ser cubierto con recursos del presupuesto de la siguiente 
vigencia, previo los ajustes presupuestales pertinentes, aprobados mediante la expedición 
de la Resolución motivada del Director General de la Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 7° del artículo 18 del Acuerdo número. 003 de marzo 31 de 2006.

Artículo 11. Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Es el instrumento financiero 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos. La Subdirección Financiera de la Corporación elaborará el PAC de Recursos 
Propios y Recursos de Capital para ser expedido por Resolución del Director General, 
quien lo podrá modificar de acuerdo con las necesidades y frecuencia de pagos.

El PAC de los Recursos de la Nación, debe ser coordinado y gestionado de acuerdo a 
las instrucciones que se reciban del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 12. Reaforo de rentas propias, cancelación de reservas y excedentes 
financieros. Facúltese al Director General para adicionar –por Resolución– el presupuesto 
de ingresos, gastos e inversión con el producto de los mayores recaudos de las rentas 
propias, la cancelación de Reservas Presupuestales y/o los excedentes financieros 
liquidados al finalizar la vigencia anterior. La adición de estos recursos requiere de la 
expedición de un certificado de disponibilidad expedido por la Tesorería de la entidad, 
en el que se indique que dichos recursos se encuentran disponibles, libres de afectación o 
compromiso y son susceptibles de adición.

Artículo 13. Traslados presupuestales. Los traslados al interior del presupuesto 
de gastos de funcionamiento o al interior de un mismo programa de inversión, serán 
aprobados por resolución del Director General; los traslados del presupuesto de gastos de 
funcionamiento o servicio de la deuda a inversión, o viceversa, requieren la aprobación del 
Consejo Directivo, mediante Acuerdo.

Artículo 14. Créditos internos de tesorería. Facúltese al Director General de la 
Corporación para atender el pago de compromisos y obligaciones contraídas con cargo a 
recursos de destinación específica, con el producto de los recaudos de los recursos propios 
o viceversa, y una vez se reciban los recursos correspondientes, suscribir la correspondiente 
Acta del Reintegro de los recursos utilizados.

Artículo 15. Recursos provenientes de aportes del Presupuesto General de la Nación. 
El Director General de la Corporación queda facultado para realizar las modificaciones 
necesarias para ajustar su valor a la suma asignada a la Corporación en el Presupuesto 
General de la Nación.

Artículo 16. Recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación. Cuando el 
Gobierno nacional apruebe adiciones al presupuesto de la entidad con cargo al Presupuesto 
General de la Nación, el Director General queda facultado para realizar las adiciones 
correspondientes al presupuesto de la entidad, conservando en todo caso la destinación 
específica de los recursos.

Artículo 17. Aplicación del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal. Se faculta al 
Director General de la entidad para realizar las modificaciones presupuestales necesarias, 
de ser el caso, para dar aplicación a las normas relacionadas con la entrada en vigencia del 
nuevo catálogo de clasificación presupuestal en la vigencia 2021.

Artículo 18. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las Normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 4 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario, 

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1399484. 12-II-2021. 
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Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-0276 DE 2021

(febrero 15)
por medio de la cual se determina la ubicación de la sede de una Dirección Seccional.

El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 
especial, las contenidas en el Decreto-ley 016 de 2014, y el Decreto número 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el parágrafo del artículo 2° del Decreto-ley 016 de 2014, el 

Fiscal General de la Nación, dentro de sus facultades, podrá “... organizar, de acuerdo 
con las necesidades del servicio, el funcionamiento de las Direcciones Seccionales 
y determinar las Secciones de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, Secciones de Policía 
Judicial y Secciones de Atención al Usuario, que se requieran para fortalecer la gestión 
investigativa y mejorar la prestación del servicio”.

Que mediante Resolución número 0-3875 del 23 de noviembre de 2016, se efectuó, 
en su momento, la reorganización de las sedes de la Fiscalía General de la Nación y la 
redistribución de algunas competencias territoriales, disponiendo en el numeral 2.22 del 
artículo 2°, que la Dirección Seccional de Valle del Cauca tendrá su sede en la ciudad de 
Guadalajara de Buga.

Que el Decreto-ley 898 de 2017, estableció, entre otras cosas, la modificación parcial 
de la estructura de la Fiscalía General de la Nación.

Que a través de la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en atención 
a lo dispuesto en el Decreto-ley 898 de 2017, adoptó la estructura de las Direcciones 
seccionales y se dictaron otras disposiciones relacionadas con la competencia territorial 
de la entidad, especialmente, respecto de la estructura del área de Fiscalías y de la Policía 
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Judicial (CTI), en las Direcciones Seccionales, incluyendo la Seccional de Valle del Cauca 
sin modificar la ubicación de las sedes de las Direcciones Seccionales.

Que la Delegada para la Seguridad Ciudadana solicita se ubique la sede de la Dirección 
Seccional Valle del Cauca en la ciudad de Buenaventura, requerimiento que se estima 
pertinente con el fin de fortalecer, mejorar y potencializar el desarrollo de las funciones 
asignadas a esta Dirección Seccional.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar, a partir de la fecha, la ubicación de la sede de funcionamiento 
de la Dirección Seccional de Valle del Cauca, en la ciudad de Buenaventura, de conformidad 
con la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo al Nivel Directivo de la Fiscalía 
General de la Nación.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 998 DE 2021
(febrero 9)

por la cual se reconoce el vocero de una iniciativa para un Referendo Constitucional 
Aprobatorio y se inscribe el comité promotor.

El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial las que le confiere el Decreto-ley 1010 de 2000, las Leyes Estatutarias 134 de 
1994 y 1757 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que se presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de 

inscripción de una iniciativa ciudadana para adelantar el Referendo Constitucional 
aprobatorio denominado: “Por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional 
y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional por el cual se 
consagra la revocatoria del mandato presidencial, la renta básica universal, el mínimo vital 
para la protección de la tercera edad, la matrícula cero y se dictan otras disposiciones”, 
cuyo tema a poner en consideración es el siguiente:

“Por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional y se somete a 
consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional por el cual se consagra 
la moción de pérdida de confianza del mandato presidencial, la renta básica universal, 
el mínimo vital para la protección de la tercera edad, la matrícula cero y se dictan otras 
disposiciones”

A través de esta reforma constitucional de carácter popular, se somete a consideración 
del pueblo la reforma a diez -10- artículos constitucionales y la adición de dos -2- artículos 
nuevos con el objetivo de incorporar la figura de la moción de pérdida de confianza del 
mandato presidencial, el salario básico universal, la matrícula cero en instituciones de 
educación superior, la mesada pensional de carácter universal, la implementación efectiva 
del Acuerdo Final de Paz, no por tres sino por cuatro periodos presidenciales completos 
posteriores a la firma de este acuerdo, el 24 de noviembre de 2016. Se incorporan también 
en la Constitución el servicio social para la paz, los principios fundamentales que deben 
regir el derecho a la salud, la protección del ambiente, la protección del agro colombiano 
y la paridad de género en la distribución de las curules en las Corporaciones Públicas de 
Elección Popular.

Todos estos principios y derechos deben ser garantizados en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, que busca eficazmente la concreción del principio del interés 
general”.

Que en la solicitud de inscripción se señala como integrantes del comité promotor a 
los siguientes ciudadanos:

Que en la solicitud se consigna como vocero de la iniciativa al señor Roy Leonardo 
Barreras Montealegre.

Que los artículos 5° y 6º de la Ley 1757 de 2015, señalan los requisitos para la 
inscripción de mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el 
Referendo Constitucional Aprobatorio, estableciendo que para la inscripción el promotor 
o comité promotor deberá diligenciar el formulario diseñado por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

Que el señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, al momento de presentar ante 
la Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de inscripción para adelantar el 
referendo constitucional aprobatorio denominado: por medio de la cual se convoca a un 
Referendo Constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma 
constitucional por el cual se consagra la revocatoria del mandato presidencial, la renta 
básica universal, el mínimo vital para la protección de la tercera edad, la matrícula cero 
y se dictan otras disposiciones, allegó el citado formulario, así como también anexó la 
exposición de motivos y el proyecto de articulado.

Que la Registraduría Delegada en lo Electoral, una vez radicada la solicitud de 
inscripción por parte del vocero de la iniciativa, procedió a la revisión de los requisitos 
exigidos en la Ley 1757 de 2015 para la inscripción de mecanismos de participación 
ciudadana, encontrando que la inscripción de la propuesta para adelantar un referendo 
constitucional aprobatorio denominado: por medio de la cual se convoca a un Referendo 
Constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma 
constitucional por el cual se consagra la revocatoria del mandato presidencial, la renta 
básica universal, el mínimo vital para la protección de la tercera edad, la matrícula cero 
y se dictan otras disposiciones” se encuentra ajustada a la ley.

Que el artículo 5º de la Resolución número 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por 
el Registrador Nacional del Estado Civil, señala: “Resolución de Inscripción del Promotor 
o Comité Promotor y entrega del Formulario de Recolección de Apoyos. Con el lleno de 
los requisitos y sin exceder el término de quince (15) días contados a partir de la solicitud 
de inscripción, la Registraduría del Estado Civil correspondiente notificará al Vocero de 
la iniciativa la Resolución por medio de la cual se reconoce al Vocero de la iniciativa y la 
inscripción del Promotor o Comité Promotor, y en la que se dejará constancia de: (…)”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 3° de la Resolución 
número 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el Registrador Nacional del Estado 
Civil, que señala: “Artículo Tercero. Verificación de los requisitos legales para 
Inscripción del Promotor y/o Comité Promotor. (…) Parágrafo. El funcionario electoral 
deberá verificar que los ciudadanos que se pretenden constituir como promotores de la 
iniciativa, son ciudadanos en ejercicio y que la información registrada en el formulario 
corresponde a los nombres y número de identificación que se encuentran en la base 
de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI)”, se procedió a la consulta de la 
información, verificándose que los promotores de la iniciativa son ciudadanos en ejercicio 
y la información registrada en el formulario de inscripción corresponde a los nombres y 
números de identificación que se encuentra en la base de datos del Archivo Nacional de 
Identificación ANI.

Que, la solicitud de inscripción para un Referendo Constitucional Aprobatorio es 
presentada por un comité promotor en el cual se designa un vocero, a quien de acuerdo 
con lo establecido en el parágrafo del artículo 5° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 
le corresponde: “Para todos los efectos legales, el vocero del comité promotor será el 
responsable de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa 
popular legislativa o normativa, así como la vocería durante el trámite del referendo, la 
consulta popular de origen ciudadano o de la revocatoria del mandato”.

Que en virtud de lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la inscripción para el Referendo Constitucional Aprobatorio 
denominado, por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional y se somete 
a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional por el cual se consagra 
la revocatoria del mandato presidencial, la renta básica universal, el mínimo vital para 
la protección de la tercera edad, la matrícula cero y se dictan otras disposiciones, cumple 
con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

Artículo 2°. Reconocer como vocero de la iniciativa al señor Roy Leonardo Barreras 
Montealegre, identificado con cédula de ciudadanía número 79289575.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa, será el responsable 
de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa, así como de la 
vocería durante el presente trámite.

Artículo 3°. Inscribir a los siguientes ciudadanos como integrantes del comité promotor 
de la presente iniciativa así:
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Artículo 4°. A la Iniciativa para el referendo constitucional aprobatorio denominado: 
por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional y se somete a consideración 
del pueblo un proyecto de reforma constitucional por el cual se consagra la revocatoria 
del mandato presidencial, la renta básica universal, el mínimo vital para la protección 
de la tercera edad, la matrícula cero y se dictan otras disposiciones, se le asignará el 
consecutivo RCA-2021-02-001, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1757 de 2015.

Artículo 5°. Enviar copia de la presente resolución a la Oficina de Comunicaciones y 
Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para su publicación en la página web 
de la Entidad.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO NÚMERO 001 DE 2021
(febrero 8)

Rad. 1952-21
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, el señor Edulfo Villar Estrada, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del Rad. 1952-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van a dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que propuso, 
de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es viable 
acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas.

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 2230 
del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por 
las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, 
hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de mayo 
del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:
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1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 3 de febrero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de Bosconia, Cesar el señor Edulfo Villar Estrada promovida por los señores 
John Jairo Redondo Gómez identificado con cédula de ciudadanía número 85741084; 
Daniel de la Rosa Escandón identificado con cédula de ciudadanía número 19706478; José 
Agustín Avendaño Zabaleta identificado con cédula de ciudadanía número 1030658165; 
Rubén Darío Barrios Beleño identificado con cédula de ciudadanía número 1063961994; 
María Isabel Gómez identificada con cédula de ciudadanía número 36623675; Yolaris 
Sánchez Alvarado identificada con cédula de ciudadanía número 49597773; Ever Daniel 
Dede Sánchez identificado con cédula de ciudadanía número 1063951671 y Carlos 
Melquiades Álvarez Herazo identificado con cédula de ciudadanía número 77021571, 
quienes conforman el Comité Promotor denominado “UNIDOS POR BOSCONIA, 
REIVINDICANDO NUESTROS DERECHOS”, y el cual ha designado como vocero al 
señor John Jairo Redondo Gómez identificado con cédula de ciudadanía número 85741084.

Que mediante acta de reparto especial del 3 de febrero de 2021, el radicado número 
1952-21 fue asignado al Honorable Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 y 117 
de 2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, el día 3 de febrero de 2021 
la Registraduría Municipal de Bosconia, Cesar, allegó a la Corporación la Resolución 
número 001 de 2021, “por la cual se reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de 
revocatoria del mandato y se inscribe el Comité Promotor”, declarando, entre otros, que 
la iniciativa de revocatoria de mandato “UNIDOS POR BOSCONIA, REIVINDICANDO 
NUESTROS DERECHOS” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en 
la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y asignándole a esta iniciativa el número de radicado RM-
2021-09-001-12-200.

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción de 
la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de dar inicio a la recolección de apoyos 
ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, el señor Edulfo Villar Estrada 
periodo 2020-2023, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la 
Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual será 
presidida por el Honorable Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 
de Bosconia, Cesar.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el próximo quince (15) de febrero del año en curso, 
iniciando a las 9:00 a. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de 
streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e 
intervención del alcalde del municipio de Bosconia periodo 2020-2023, el señor Edulfo 
Villar Estrada o a quien este delegue, y del vocero del comité promotor que radicó la 
iniciativa de revocatoria de mandato, así como para el delegado del Ministerio Público si 
lo hubiese.

Los participantes de la audiencia deberán asistir en la fecha y hora señalada al lugar 
virtual que les será informado por la Corporación previo a la audiencia, lo anterior en aras 
de garantizar una efectiva conectividad a internet en el desarrollo de la audiencia.

Para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del municipio 
de Bosconia, departamento de Cesar, se habilitará la transmisión a través de las plataformas 
del Consejo Nacional Electoral, página web y página de Facebook.

Los ciudadanos interesados en participar, podrán hacerlo a través de los medios 
virtuales que se determinen para tal fin, para lo cual deberán registrarse ante la Registraduría 
Municipal de Bosconia dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria, para lo cual se dejará constancia de la fecha y hora de la correspondiente 
publicación.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato, por un término no mayor a 40 minutos.
b) Los ciudadanos previamente registrados, su intervención será conforme al orden 

de inscripción. En caso de ausencia o impedimento, se continuará con quien siga 
en el orden de la inscripción realizada ante la respectiva Registraduría.

c) El alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, el señor Edulfo Villar Estrada perio-
do 2020-2023 o su delegado debidamente autorizado, por un término no mayor a 
40 minutos.

d) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 40 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrarse los hechos y presentarse los documentos 
que consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día a los correos 
electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación en el 
presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo caso, 
la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Parágrafo 1°. Por razones de organización y garantizar una correcta participación, se 
permitirá el registro y participación de máximo cinco (5) ciudadanos en favor de la iniciativa 
de revocatoria de mandato y cinco (5) ciudadanos en contra de la misma, para lo cual, 
el Registrador Municipal de Bosconia inscribirá hasta diez (10) ciudadanos por postura, 
quienes deben estar plenamente identificados con nombre, número de identificación y 
dirección de correo electrónico.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y Alcaldía Municipal de Bosconia, Cesar.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El Alcalde el municipio de Bosconia, Cesar, el señor Edulfo Villar Estrada.
• Correo electrónico: Juriscontrato@gmail.com
b) Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.

c) Registrador Municipal de Bosconia, Cesar:

d) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).
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AUTO DE 2021

(febrero 5)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato de Gustavo Alberto Campos Acero, Alcalde del municipio El 
Rosal, Cundinamarca de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la 

Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder 
político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala 
el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a partir 
en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas 
y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder 
político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley.

5.  Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un 
número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de 
un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través 
de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan con-
trolar el mandato dado a sus Gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus 
cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación 
que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de Go-
bierno que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de la 
Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la 
ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernan-
te elegido. El Legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del 
gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto consideró que es a 
partir de la verificación del incumplimiento del programa de Gobierno que se puede 
activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo insti-
tucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso 
de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la 
Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

13.  Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la Sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de 
información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condi-
ciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 
25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

“(…) Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social. (…)”.

20. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adop-
tan medidas para implementarlas tecnologías de la información y las comunica-
ciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 
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la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
emergencia Económica, social y Ecológica, se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos (…)”.

21. El 21 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría Municipal El Rosal, Cundinamarca, informó de la solicitud 
de activación del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Al-
calde de dicha ciudad, señor Gustavo Alberto Campos Acero, promovida por los 
ciudadanos Joaquín Andrés Forero Núñez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1074185047, Juan Camilo Sánchez Forero, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11121888608 y Duván Andrés Sánchez Muñoz, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1074191052 iniciativa denominada “El Rosal 
para la Gente”.

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 
y 117 de 2021 firmada por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil, 
la Registradora Municipal El Rosal, Cundinamarca allegó a la Corporación la 
Resolución número 001 del 22 de enero de 2021, por medio de la cual decidió 
reconocer al Vocero de la iniciativa antedicha al señor Joaquín Andrés Forero 
Núñez, identificado con cédula de ciudadanía número 1074185047, habida cuenta 
que esta cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la Audiencia Pública que ordena la Corte Constitucional en la 
Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato del señor 
Gustavo Alberto Campos Acero, Alcalde del municipio El Rosal Cundinamarca, en virtud 
de la iniciativa de revocatoria denominada “El Rosal para la Gente”, cuyo vocero es el 
ciudadano Joaquín Andrés Forero Núñez, identificado con cédula de ciudadanía número 
1074185047.

La Audiencia Pública será presidida por el Honorable Magistrado Ponente y la 
Secretaría Ad Hoc estará a cargo de la funcionaria Alix María Gómez Cantillo, adscrita al 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo el día viernes 12 de febrero del año en curso a partir de las 
03:00 horas de manera virtual a través de las herramientas tecnológicas de la Corporación, 
mediante link que se remitirá oportunamente a los intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato.
b) El Alcalde del Municipio El Rosal Cundinamarca, señor Gustavo Alberto 

Campos Acero.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en aras 
de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la participación de los 
residentes en el municipio El Rosal, Cundinamarca y ciudadanía en general, se habilitarán 
alguna de las plataformas digitales de la Corporación, tales como, Facebook a través del 
siguiente link: https://www.facebook.com/consejonacionalelectoral/ , Twitter (@
CNE_COLOMBIA) y la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.co. 
donde se podrá acceder a un enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo.

Artículo 3°. Trasládese copia íntegra del expediente número 1127-21 al señor Alcalde 
del municipio El Rosal, Cundinamarca, Gustavo Alberto Campos Acero, con el propósito 

de que pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en la Sentencia 
SU-077 del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a quienes se relacionan a 
continuación:

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal El Rosal, Cundinamarca, y de la Alcaldía de dicho municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(febrero 4)
por medio del cual se convoca a Audiencia Pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del ciudadano Germán Herrera Gómez en su calidad de Alcalde 
del municipio Guaduas, Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto por la Corte 

Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder 
político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
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de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas 
y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder 
político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la Ley.

5. Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un 
número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de 
un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través 
de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan contro-
lar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la 
revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia represen-
tativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma 
directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus car-
gos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobier-
no que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente para evaluar 
la gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el 
cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciuda-
dana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 
proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la 
Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para que el mandatario local respec-
tivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también 
que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren 
ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

1 Sentencia T-066 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución nú-
mero 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de 
información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condi-
ciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 
1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

(…)
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 

de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”. (…)

20. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adop-
tan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunica-
ciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 
la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, se estableció:

(…)
“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 

deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”. (…)

21. El 27 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la 
solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato del ciudadano 
Germán Herrera Gómez en su calidad de Alcalde del municipio Guaduas (Cun-
dinamarca), promovida por el ciudadano Faber Mauricio Camacho Zambrano 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79003204, denominada “PRO-
GRESO Y TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS”.

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021 firmada por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil, el día 
29 de enero de 2021, la Registradora Municipal del Estado Civil de Guaduas 
(Cundinamarca), mediante Resolución número 001 del 29 de enero de 2021 reco-
noció en calidad de vocero de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada 
“PROGRESO Y TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS” al ciudada-
no Faber Mauricio Camacho Zambrano identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79003204, e igualmente reconoció como miembros del comité promotor 
a los ciudadanos Pablo Guillermo Torres Moreno identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79002320, Fernando Hincapié identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79000586, Martha Patricia Rubiano Rojas identificada con la 
cédula de ciudadanía número 382784406, Joaquín Emilio Mahecha identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79126441, Cristian Camilo Triana Osorio 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1105780347, Manuel Guillermo 
Tautiva Cinturia identificado con la cédula de ciudadanía número 17037062 y 
Martha Yolanda Ramos Santander identificada con la cédula de ciudadanía núme-
ro 20632034, habida cuenta que esta cumple con los requisitos establecidos en la 
Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.
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En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la Audiencia Pública que ordena la Corte Constitucional en la 
Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato del 
ciudadano Germán Herrera Gómez en su calidad de Alcalde del municipio Guaduas 
(Cundinamarca), en virtud de la iniciativa de revocatoria denominada “PROGRESO Y 
TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS” cuyo vocero es el ciudadano Faber 
Mauricio Camacho Zambrano identificado con la cédula de ciudadanía número 79003204.

La Audiencia Pública será presidida por el Honorable Magistrado Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza o quien delegue.

La Secretaría Ad-Hoc estará a cargo de la Registradora Municipal del Estado Civil de 
Guaduas (Cundinamarca), doctora Andrea Carolina Rincón Velásquez.

Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo de manera Virtual el día miércoles 10 de febrero del año 
en curso a partir de las 9:00 horas.

Por lo anterior, al vocero de la iniciativa de revocatoria denominada “PROGRESO Y 
TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS” cuyo vocero es el ciudadano Faber 
Mauricio Camacho Zambrano identificado con la cédula de ciudadanía número 79003204; 
al ciudadano Germán Herrera Gómez en su calidad de Alcalde del municipio de Guaduas 
(Cundinamarca), al Ministerio Público y a la Secretaria Técnica Ad Hoc ejercida por 
Registradora Municipal del Estado Civil de Guaduas, Cundinamarca, doctora Andrea 
Carolina Rincón Velásquez; se les remitirá a sus correos de notificaciones el link a través 
del cual se vinculará a las partes para el desarrollo de la audiencia pública.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “PROGRE-

SO Y TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS” ciudadano Faber 
Mauricio Camacho Zambrano identificado con la cédula de ciudadanía número 
79003204.

b) El Alcalde municipal de Guaduas (Cundinamarca), ciudadano Germán Herrera 
Gómez.

c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional y en 
aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y contradicción 
señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía en general 
interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo 
y/o conocer la presente Audiencia Pública a través de la página web del Consejo Nacional 
Electoral (https:// www.cne.gov.co), y a través de nuestras plataformas Facebook (Consejo 
Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de 
enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo, o conocer la audiencia; así como, 
eventualmente, de los medios de comunicación y difusión que disponga el municipio para 
tales efectos.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) Al señor Alcalde del municipio de Guaduas (Cundinamarca), a los correos elec-

trónicos de notificaciones: alcaldia@guaduas-cundinamarca.gov.co y juridico@
guaduas-cundinamarca.gov.co

b) El vocero de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “PROGRE-
SO Y TRANSPARENCIA POR LA VILLA DE GUADUAS” ciudadano Faber 
Mauricio Camacho Zambrano identificado con la cédula de ciudadanía número 
79003204, al correo electrónico de notificaciones famacaz@hotmail.com

c) Ministerio Público.
d) Registraduría Delegada en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral–.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
(C. F.).

AUTO DE 2021
(febrero 5)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato de Jorge Andrés Porras Vargas, Alcalde del Municipio de 
Tocancipá (Cundinamarca) de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 

en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder 
político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas 
y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder 
político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la Ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un 
número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un 
gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de 
este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar 
el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revo-
catoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia representativa 
y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, 
ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando 
consideran que no han ejercido debidamente la representación que le han conferi-
do previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobier-
no que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores. 

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente para evaluar 
la gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el 
cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciuda-
dana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 

1 Sentencia T-066 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz.
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proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la 
Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para que el mandatario local respec-
tivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también 
que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren 
ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución nú-
mero 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de 
información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condi-
ciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 
1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

“(…) Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
(…)”

20. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adop-
tan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunica-
ciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 
la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos. (…)”

21. El 19 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por interme-
dio de la Registraduría Municipal de Tocancipá, informó de la solicitud de acti-

vación del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcalde 
de dicha ciudad, Sr. Jorge Andrés Porras Vargas, promovida por los ciudadanos 
Derik Albeiro Sanchez Badillo, identificado con cédula de ciudadanía número 
1077090330, Rubén Alfredo Hernández Soler, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 3210438, Duván Yesid Gaitán Tovar, identificado con cédula de 
ciudadanía 1077088870, iniciativa denominada “EL PUEBLO ES SUPERIOR A 
SUS DIRIGENTES”.

22. El 20 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por interme-
dio de la Registraduría Municipal de Tocancipá, informó de la solicitud de acti-
vación del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcalde 
de dicha ciudad, Sr. Jorge Andrés Porras Vargas, promovida por los ciudadanos 
Roberto Antonio Restrepo Ospina, identificado con cédula de ciudadanía número 
8308791, Julián Humberto Bocanegra, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 93128929, Pedro Pablo Briceño, identificado con cédula de ciudadanía 
79165880 y Leidy Maribel Díaz Pinilla, identificada con cédula de ciudadanía 
20910895, iniciativa denominada “TOCANCIPÁ Y SUS SUEÑOS”.

23. El 20 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría Municipal de Tocancipá, informó de la solicitud de activación 
del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcalde de dicha 
ciudad, Sr. Jorge Andrés Porras Vargas, promovida por los ciudadanos Luis Er-
nesto Herrera Moncada, identificado con cédula de ciudadanía número 71991326, 
Gloria Andrea Sánchez Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1018439778, Erika Tatiana Arenas Nabarrete, identificada con cédula de ciudada-
nía 1077091485 y Carlos Gabriel Calderón Bandera, identificado con cédula de 
ciudadanía 13873184, iniciativa denominada “RECUPEREMOS A TOCANCI-
PÁ”.

24. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021 firmada por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil, el Regis-
trador Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) allegó a la Corporación las Reso-
luciones números 001, 002 y 003 del 22 de enero de 2021, por medio de la cual 
decidió reconocer a los Voceros de las iniciativas “EL PUEBLO ES SUPERIOR 
A SUS DIRIGENTES”, “TOCANCIPA Y SUS SUEÑOS”, “RECUPEREMOS 
A TOCANCIPÁ”, a los señores Derik Albeiro Sanchez Badillo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1077090330, Roberto Antonio Restrepo Ospina, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8308791 y Luis Ernesto Herrera 
Moncada, identificado con cédula de ciudadanía número 71991326, habida cuen-
ta que estas cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 
2015.

25. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la Audiencia Pública que ordena la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato del señor 
Jorge Andrés Porras Vargas, Alcalde del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), en 
virtud de las iniciativas de revocatoria denominadas “EL PUEBLO ES SUPERIOR A SUS 
DIRIGENTES”, “TOCANCIPA Y SUS SUEÑOS”, “RECUPEREMOS A TOCANCIPÁ”, 
a los señores Derik Albeiro Sanchez Badillo, identificado con cédula de ciudadanía número 
1077090330, Roberto Antonio Restrepo Ospina, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8308791 y Luis Ernesto Herrera Moncada, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71991326.

La Audiencia Pública será presidida por el Honorable Magistrado ponente y la 
Secretaria Ad Hoc estará a cargo de la funcionaria Alix María Gómez Cantillo, adscrita al 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 2°. De la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo de manera virtual el día miércoles 10 de febrero del año 
en curso a partir de las 3:00 por medio de las herramientas digitales con las que cuenta el 
Consejo Nacional Electoral, a través de un link que será remitido oportunamente a cada 
uno de los intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) Los voceros designados por los comités promotores que radicaron las iniciativas 

de revocatoria de mandato.
b) El Alcalde del Municipio de Tocancipá (Cundinamarca), señor Jorge Andrés Po-

rras Vargas.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la 
participación de los residentes en el Municipio de Tocancipá (Cundinamarca) y ciudadanía 
en general, se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional Electoral 
para la transmisión de la audiencia pública, a través de alguno de los canales digitales de la 
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Corporación, tales como, Facebook; https://www.facebook.com/consejonacionalelectoral/, 
o Twitter (@CNE_COLOMBIA) y la página web del Consejo Nacional Electoral www.
cne.gov.co. donde se podrá acceder a un enlace para seguir la transmisión en vivo y en 
directo.

Artículo 3°. Trasládese copia íntegra del expediente número 0978-21 al Alcalde 
del municipio de Tocancipá (Cundinamarca), señor Jorge Andrés Porras Vargas, con el 
propósito de que pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en la 
Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a quienes se relaciona a 
continuación:

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible 
de la Registraduría municipal de Tocancipá (Cundinamarca), y de la Alcaldía de dicho 
municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(febrero 5)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de La Calera del departamento de Cundinamarca, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991 lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, ya sea postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir 

de su expedición deviene un mayor espectro de participación política del pueblo, 
según lo señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciuda-
dano “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” por 
medio de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre 
otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir 
y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas 
sin limitación alguna, al hacer parte de mecanismos de participación ciudadana, 
entre ellos la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas y otras 
formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder 
político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha con-
cebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las de-
mocracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a tra-
vés de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus 
cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación 
que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector el programa de gobierno 
que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad políti-
ca de los elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar 
la gestión del mandatario el de 12 meses contados desde la posesión en el cargo 
para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto consi-
deró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobier-
no que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciudadana.

9. Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 
proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la 
Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para que el mandatario local respec-
tivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también 
que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren 
ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

1 Sentencia T-066 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz.
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14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de 
información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condi-
ciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de informa-
ción y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” 
luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del 
inicio de recolección de apoyos.

16. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 
de mayo de 2020.

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

19. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 
1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

21. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibi-
lizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

22. Que el día 4 de febrero de 2021 la Registraduría municipal del Estado Civil de La 
Calera (Cundinamarca), expidió la Resolución número 001 de 2021, por la cual 
se reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato, 
en relación con la solicitud de activación del mecanismo sobre el alcalde del 
municipio de La Calera (Cundinamarca), denominada “REVOCATORIA DEL 
MANDATO ALCALDE DE LA CALERA CARLOS CENEN ESCOBAR RIO-
JA”, promovida por los ciudadanos Deisy Johanna Avilan Venegas identificada 
con la cédula de ciudadanía 35221635, Alexánder Pérez Borbón identificado con 
la cédula de ciudadanía 79620189 y Jaime Oswaldo Rozo Perdigón identificado 
con la cédula de ciudadanía 11231924, quien fue reconocido como vocero de la 
iniciativa.

En virtud de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
ORDENA:

Artículo 1°. Convócase a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será presidida por el Honorable 
Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega.

Parágrafo. La Secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la 
funcionaria Nicole Álvarez López en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho 
del Magistrado Ponente.

El Registrador Municipal de La Calera (Cundinamarca) apoyará la secretaría técnica 
de la audiencia en lo que sea pertinente.

Artículo 2°. Desarrollo de La Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo de manera Virtual el día jueves dieciocho (18) de 
febrero del año en curso a partir de las 2.30 p. m., para que en ella participen el Alcalde del 
municipio de La Calera (Cundinamarca) o a quien delegue; el vocero del comité promotor 
que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio Público.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de La Calera (Cundinamarca), por un término no mayor 

a 30 minutos.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Parágrafo. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 

y para efectos de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer la iniciativa de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través de la página web del 
Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.co) y de las plataformas de redes 
sociales Facebook (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA), y/o del 
magistrado ponente Facebook @renatocontreraso y Twitter @recortt.

Artículo 3°. Trasladar el expediente en formato PDF vía correo electrónico al Alcalde 
de La Calera (Cundinamarca) y al Ministerio Público, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo:
a) Alcalde del municipio de La Calera departamento de Cundinamarca.
b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato denomi-

nada “REVOCATORIA DEL MANDATO ALCALDE DE LA CALERA CAR-
LOS CENEN ESCOBAR RIOJA”, ciudadano Jaime Oswaldo Rozo Perdigón.

c) Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
d) Registraduría Municipal de La Calera (Cundinamarca).
e) Ministerio Público.
Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 

Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal del Estado Civil de La Calera (Cundinamarca).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

Clemencia Ramírez Herrera

Psicóloga

Cierre de Consultorio

Avisos

Se notifica que el consultorio de Psicología de la doctora Clemencia Ramírez Herrera 
se liquidó desde el día 14 de marzo del 2020; razón por la cual se solicita cordialmente 
que todos aquellos pacientes que fueron atendidos allí reclamen su historia clínica en la 
Dirección CL 93 N° 19-66 CS 202 directamente con la doctora o se comuniquen al número 
3103039048.

Primer Aviso
Cordialmente,

Clemencia Ramírez Herrera.
C. C. 21070040.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 13053150. 9-II-2021. 
Valor $61.700. 
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Banco Finandina S. A.

extRActos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 350247. 9-II-2021. Valor 
$61.700.

Sovip Ltda.

Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de buen 
retiro

Edicto para pago de Prestaciones Sociales

A los herederos del señor Ricardo Arturo Medrano Garavito ex trabajador de la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de agentes en uso de buen retiro SOVIP LTDA., 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que 
el señor Ricardo Arturo Medrano Garavito, identificado con cédula de ciudadanía número 
8662734, laboró en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 22 de diciembre 
de 2020, por lo que la empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de buen 
retiro SOVIP LTDA., tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
ex trabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la calle 106ª 
N° 48-52 Tel: (031 ) 5190432 Barrio Pasadena de la ciudad de Bogotá, Cundinamarca en 
horario de 7:30 a. m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p. m. Jornada laboral, con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

En Bogotá, D. C., a los nueve (9) días de mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Primer Aviso

El Director de Gestión Humana,

Andrés Mauricio Taborda,

Sovip Ltda.

rrhh@sovipltda.com

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 542353. 12-II-2021. Valor 
$60.900. 

Sovip Ltda.

Edicto para pago de Prestaciones Sociales
A los herederos del señor Guillermo Usaquén Ávila ex trabajador de la empresa 

Sociedad de Vigilancia Privada de agentes en uso de buen retiro SOVIP LTDA., con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el 
señor Guillermo Usaquén Ávila, identificado con cédula de ciudadanía número 80407250, 
laboró en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 22 de diciembre de 2020, por 
lo que la empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de buen retiro SOVIP 
LTDA., tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
ex trabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la calle 106ª 
N° 48-52 Tel: (031 ) 5190432 Barrio Pasadena de la ciudad de Bogotá, Cundinamarca en 
horario de 7:30 a. m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p. m. Jornada laboral, con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

En Bogotá, D. C., a los nueve (9) días de mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Primer Aviso
El Director de Gestión Humana,

Andrés Mauricio Taborda,
Sovip Ltda.

rrhh@sovipltda.com
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 542983. 12-II-2021. Valor 

$60.900. 
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