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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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0293 DE 2021

(febrero 8) 
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 995 
del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre, respectivamente, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país. 

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social - UGPP es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa. 

Que mediante Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta el mes de agosto 
del año 2020, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y dictó otras 
disposiciones. 

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los decretos legislativos 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra once y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida en 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 
2021”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios sustanciales 
respecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 de 2020, por tanto, hicieron necesaria la 
adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de septiembre y el 
procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme con los cambios 
de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la Resolución 2162 del 
13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la anterior Resolución 1129 de 
2020 con sus modificaciones. 

Que la mencionada Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 establece, en línea 
con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los 
artículos 5° y 6° de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al número 
de empleados multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a trescientos 
cincuenta y un mil pesos ($351.000) por cada empleado para el año 2020, salvo en los 
siguientes eventos: a) Si las personas vinculadas al empleador corresponden a mujeres o 
si se encuentran clasificados dentro de las actividades económicas y de servicios de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, la cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá al número de estos 
empleados multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a cuatrocientos treinta 
y nueve mil pesos ($439.000) para el año 2020. 

Que la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 definió los montos de los 
aportes estatales del Programa para el año 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que se 
tiene previsto el pago de estos subsidios para una fracción del año 2021, el parágrafo 2 
del artículo 1° de la Resolución 2162 de 13 de noviembre de 2020, previó que el monto 
del aporte estatal aplicable para las postulaciones de enero, febrero y marzo de 2021, se 
actualizarían conforme al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) fijado para 
dicho año. 

Que el artículo 1° del Decreto 1785 de 29 de diciembre de 2020, fijó el SMMLV para 
la vigencia 2021 en novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos ($908.526,00). 

Que teniendo en cuenta el salario mínimo para la vigencia 2021, el Manual Operativo 
del programa, estableció el valor del aporte actualizado así: i) cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil pesos ($454.000) para empleadas mujeres y para empleados de empresas de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación; y ii) trescientos sesenta y tres mil pesos ($363.000) para empleados hombres 
y empleados de empresas de los demás sectores. 

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020, sus modificaciones y la 
mencionada Resolución 2162 de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, entidad que además deberá comunicar a 
las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser 
beneficiarios una vez verificados los requisitos para acceder al Programa. 

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución 2162 del 13 
de noviembre de 2020 las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto 
remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen 
el monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, 
indicando además el número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la 
cual deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto 
de conformidad emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, indicando el monto total. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un Manual Operativo con 
carácter vinculante para el desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, 
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Resolución 2162 de 2020. 
Este Manual establece el calendario y el detalle operativo del mecanismo de transferencia 
de los aportes estatales, las certificaciones que deben allegarse, los procesos de restitución 
y devolución de recursos. 

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras allegaron a esta 
Cartera las correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los recursos a 
transferir a los beneficiarios finales de las postulaciones del mes de enero de 2020. Así 
mismo, adjuntaron el correspondiente concepto emitido por la UGPP, que comunica los 
postulantes que cumplieron con los requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) e indica el monto total. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 121 del 1° de febrero de 2021, cuyo fin es atender los pagos del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante el Decreto Legislativo 
639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, y la Ley 2060 
de 2020. 
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Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF). 

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 995 del 13 de 
abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre 
de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la 
función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el 
numeral 5 de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: “5. Tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF en los términos señalados en el Decreto 
Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución No. 1129 del 20 de mayo 
de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”. 

Que teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro conforme al procedimiento 
previsto para el efecto mediante la Resolución 2162 de 2020 y el Manual Operativo, previa 
verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se requiere efectuar un giro 
de recursos para el pago de aportes estatales del mes de enero de 2020, en el marco del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677 y 815 del 8 y 
19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, la Ley 2060 del 22 de octubre 
de 2020 y la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y en consecuencia ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades 
financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF), cuyas postulaciones fueron verificadas previamente por la UGPP, 
agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME): 

 

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro. 

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución 2162 de 2020 cada 
entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde 
acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los 
beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a través del canal que 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social - UGPP determine, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN 
haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado. Adicionalmente, deberá enviarse copia en PDF de la 
certificación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN a 
los correos definidos en el Manual Operativo para el efecto. 

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN en la cuenta establecida en el Manual 
Operativo del PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DGCPTN haya consignado 
el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad 
financiera haya indicado. En este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte 
que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser 
dispersados a cada uno de estos beneficiarios. 

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del 
compromiso que aquí se asume. 

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021. 

El Viceministro General, 

Juan Alberto Londoño Martínez. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0297 DE 2021

(febrero 9) 
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP discriminadas 

mediante Resolución 032 del 22 de enero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que: 

“Artículo 53. Pago de Sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia 
de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B”. 

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior. 

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública. 

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público– en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”. 

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución. 

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%.” 

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en 
virtud del cual la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - 
UGPP reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la 
ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los 
costos financieros en que incurra la NACIÓN.” 

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”. 

Que mediante comunicación de fecha 22 de enero de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-005908 del 26 de enero de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
- UGPP allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 032 del 
22 de enero de 2021 “por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios 
finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020”. 

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de quinientos once millones cuatrocientos treinta 
y un mil seiscientos veintinueve pesos moneda corriente ($511.431.629,00), tal como se 
detalla a continuación: 
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de quinientos once millones cuatrocientos treinta y un 
mil seiscientos veintinueve pesos moneda corriente ($511.431.629,00), moneda legal 
colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP 
discriminadas en la Resolución 032 del 22 de enero de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero. 

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
–Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional– realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social - UGPP deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 

Artículo 4. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

César Augusto Arias Hernández. 
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000126 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se modifica la Resolución 2238 de 2020, en el sentido de incluir el procedimiento 

de administración de la vacuna contra el SARS CoV 2 [Covid-19].
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:

Que la pandemia por Covid-19 ha exigido que la comunidad científica internacional 
busque estrategias de prevención y respuestas terapéuticas y, en ese sentido desde sus 
inicios, la adquisición de una vacuna ha hecho parte de la planeación de la respuesta como 
una política nacional.

Que, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, adoptado en 
diciembre de 2020, por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y este Ministerio, en 
2021 comenzará a distribuirse y aplicarse la vacuna contra la Covid-19 en Colombia, 
definiendo como objetivo la inmunidad del 70% de la población, es decir, de 35.734.649 
de los 51.049.498 habitantes proyectados para Colombia durante este año.

Que, el citado documento organiza la aplicación de la vacunación para 2021, identificando 
las poblaciones, definiendo el tamaño de las que serán priorizadas, la gradualidad de la 
aplicación, la logística y administración de las vacunas, precisando que las mismas serán 
aplicadas en las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que 
cuenten con el servicio de vacunación y urgencias habilitado, y, señalando finalmente que la 
gestión de la información correspondiente a la vacunación contra la Covid-19 se realizará de 
manera obligatoria en todos los niveles en la versión PAI WEB 2.0.

Que, mediante la Resolución 2238 de 2020, este Ministerio actualizó la Clasificación 
Única de Procedimientos en Salud (CUPS), la cual corresponde al ordenamiento lógico 
y detallado de los procedimientos en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de 
los principios de interoperabilidad y estandarización de datos, utilizando para tal efecto la 
identificación por un código y una descripción validada por los expertos del país.

Que con el propósito de facilitar a nivel nacional entre los diferentes actores del 
Sistema de Salud la gestión de la información correspondiente a la vacunación contra la 
Covid-19, se hace necesario adicionar en el listado tabular de la Clasificación Única de 
Procedimientos en Salud, un nuevo procedimiento que permita identificar la administración 
de la vacuna contra el SARS CoV 2 [Covid-19], modificación que se tramitará al margen 
del procedimiento establecido en la Resolución 3804 de 2016, dado que este se encuentra 
estructurado por fases, cada una de las cuales tiene prevista su ejecución en periodos que 
se extienden a lo largo de la vigencia anual, y la situación de emergencia sanitaria que vive 
el país exige que al inicio de la vacunación se disponga de un código para identificar el 
procedimiento de administración de la vacuna.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la Resolución 2238 de 2020, en el sentido de adicionar en 
la categoría 99.5.2 “OTRAS VACUNACIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES” del Anexo Técnico 2 “Lista Tabular”, el siguiente procedimiento:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

99.5.2.02 ADMINISTRACIÓN VACUNA SARS CoV 2 [COVID-19]
Artículo 2°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación y 

modifica la Resolución 2238 de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000127 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se asignan nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio en el marco de la 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, 

especialmente las conferidas por el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1164 de 2007 y, 
en desarrollo de lo previsto en el artículo 4 de la Resolución 1058 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que este Ministerio expidió las Resoluciones 778 y 1414 ambas de 2020, mediante las 

cuales profirió disposiciones especiales y transitorias para la asignación directa de plazas 
de Servicio Social Obligatorio por parte de los prestadores de servicios de salud para los 
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egresados de los programas de educación superior de medicina, enfermería y bacteriología, 
e igualmente, autorizó algunas plazas, con el fin de garantizar la prestación de servicios de 
salud requeridos para la atención de la pandemia por Covid-19, así como la atención de las 
demás necesidades en salud de la población que demanda servicios.

Que mediante la Resolución 2230 de 2020, este Ministerio prorrogó nuevamente hasta 
el 28 de febrero de 2021, la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 
2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 del mismo año.

Que en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 se ha generado un incremento 
notable de la cifra de personas contagiadas que incluye al talento humano en salud, se ha 
aumentado la demanda de servicios de salud y la ocupación de las unidades de cuidado 
intensivo, evidenciando la necesidad de brindar apoyo a entidades que adelanten programas 
de salud dirigidos a poblaciones vulnerables en casos de contagio, lo cual incrementó la 
demanda de talento humano en salud.

Que, se han recibido requerimientos de entidades territoriales para la creación de 
nuevas plazas para el apoyo a la atención de pacientes afectados por Covid-19. 

Que por lo anterior, el Comité Nacional de Servicio Social Obligatorio en reunión 
del 19 de enero de 2021, según consta en Acta 001, recomendó una tercera asignación 
directa de plazas en consideración a que se requiere contar con una mayor presencia de 
profesionales de medicina, enfermería y bacteriología, con el fin de reforzar los equipos 
de talento humano en salud requeridos en las diferentes líneas de respuesta, de acuerdo 
a las fases para la prestación de servicios durante la pandemia, según lo dispuesto en el 
Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud durante las Etapas de Contención 
y Mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19), adoptado a través de la 
Resolución 536 de 2020.

Que adicionalmente el citado comité recomendó que los profesionales que habiendo 
sido exonerados durante la primera convocatoria del año 2021 y que deseen voluntariamente 
prestar su Servicio Social Obligatorio, lo puedan adelantar mediante la asignación directa 
de plazas en los territorios. 

Que, conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta el análisis adelantado por la 
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud de la información reportada a nivel 
territorial, se requieren 300 plazas de medicina, 350 plazas en enfermería y 65 plazas 
en bacteriología, por lo cual se autorizará nuevamente, de manera directa, la asignación 
de plazas de Servicio Social Obligatorio para los egresados de los citados programas de 
educación superior y se posibilitará su prestación para profesionales que, habiendo sido 
exonerados, deseen cumplirlo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignación de plazas de servicio social obligatorio. Autorizar la asignación 
de las siguientes plazas de Servicio Social Obligatorio para reforzar la atención en salud 
durante la emergencia causada por la COVID-19: 

- Trescientas (300) plazas en medicina. 
- Trescientas cincuenta (350) plazas en enfermería. 
- Sesenta y cinco (65) plazas en bacteriología.
Parágrafo 1. Los profesionales de la salud de que trata la presente resolución deberán 

cumplir el Servicio Social Obligatorio mediante vinculación con una institución pública o 
privada en la que se haya creado la nueva plaza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
3° de la Resolución 778 de 2020.

Parágrafo 2°. Los profesionales que, habiendo sido exonerados de prestar el Servicio 
Social Obligatorio durante la primera convocatoria del año 2021, deseen voluntariamente 
prestarlo, podrán hacerlo mediante la asignación directa de plazas. 

Artículo 2°. Asignación y aprobación de plazas. La institución interesada en contar 
con plazas de Servicio Social Obligatorio para reforzar la atención en salud durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, solicitará su apertura y aprobación ante la secretaría 
de salud departamental o la entidad que haga sus veces o ante la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá a más tardar el 22 de febrero de 2021, en los términos previstos en el 
artículo 7 de la Resolución 778 de 2020. 

Artículo 3°. Reporte de provisión de la plaza. La información sobre la provisión 
de plazas deberá ser reportada a este Ministerio en el aplicativo de Servicio Social 
Obligatorio por las secretarías departamentales de salud, o a la entidad que haga sus veces, 
o la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según corresponda, a más tardar el día 5 de 
marzo de 2021.

Artículo 4°. Normatividad aplicable. La prestación del Servicio Social Obligatorio de 
que trata esta resolución se regirá, en lo no previsto en el presente acto administrativo, 
por las disposiciones establecidas en la Resolución 1058 de 2010, modificada por las 
Resoluciones 2358 de 2014, 6357 de 2016 y 4968 de 2017, así como por lo establecido en 
la Resolución 778 de 2020 y demás normas vigentes para el Servicio Social Obligatorio 
regular. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Avisos

El Ministerio del Trabajo
INFORMA:

Que el día uno (1) de enero de 2021, falleció el señor Carlos Francisco Castañeda 
Ramos (q. e. p. d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12.106.857, 
exfuncionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, 
ubicado en la Dirección Territorial del Huila.

Que el fallecimiento del señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. p. d.) se 
encuentra inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 10223650, 
el cual fue allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. p. d.).

Que, mediante correo electrónico del 19 de enero de 2021, con archivo adjunto 
oficio fechado el 18 de enero de 2021, el Ministerio del Trabajo recibió la solicitud de 
reconocimiento y pago de liquidación de prestaciones sociales presentada por el señor Jhon 
Javier Cedeño Ojeda, cédula de ciudadanía 1075237508 de Neiva, quien en su calidad de 
compañero permanente sobreviviente del señor Carlos Francisco Castañeda Ramos (q. e. 
p. d.), solicita el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, para lo cual anexa los 
documentos que acreditan la condición invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés en 
formular las objeciones que considere pertinentes frente a quien se presentó, deben hacerlo 
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante 
la Subdirección de Gestión del Talento Humano – Secretaría General del Ministerio del 
Trabajo, ubicado en la carrera 14 núm. 99-33 – piso 6, de Bogotá, D. C., o al correo 
solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co.

(Segundo Aviso)
El Subdirector de Gestión del Talento Humano, Ministerio del Trabajo,

John Alexánder Silva Saavedra.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0122 DE 2021

(enero 29)
por la cual se modifica la Resolución número 2484 del 12 de octubre de 2007.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales y 
en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.4.1 del Decreto 1074 de 2015 creó el Premio Nacional a la 

Innovación Empresarial, que se entrega bajo la denominación de Premio Colombiano a 
la Innovación Empresarial para las Mipymes, como estímulo a la investigación aplicada, 
creatividad, diseño e innovación empresarial.

Que el Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes se 
encuentra a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya que los requisitos 
mínimos que deben cumplir las empresas para postularse, y las actividades de dirección, 
convocatoria, coordinación, características y participación de las empresas extranjeras en 
el premio serán determinados por el reglamento que para el efecto expida el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.4.3 del 
Decreto 1074 de 2015.

Que mediante Resolución número 2484 del 12 de octubre de 2007 se expidió el 
reglamento del Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes.

Que el artículo el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1074 de 2015 determinó que el Premio 
Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes tendrá seis (6) categorías y 
que, adicionalmente, se entregará el reconocimiento de “Mentalidad y Cultura”;

Que el artículo 2.2.1.4.4 del Decreto 1074 de 2015 creó una categoría especial 
denominada “Premio a la Innovación para el Crecimiento Empresarial Extraordinario”, 
que se escogerá dentro de las seis (6) empresas ganadoras de las categorías enunciadas en 
el artículo 2.2.1.4.3 del mencionado decreto.

Que el artículo 1° de la Resolución 2482 del 12 de octubre de 2007 se debe modificar, 
incluyendo las categorías y reconocimiento del Premio Colombiano a la Innovación 
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Empresarial para las Mipymes, conforme a lo previsto en los artículos 2.2.1.4.3 y 2.2.1.4.4 
del Decreto 1074 de 2015.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID - 
19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID - 19, 
hasta el 31 de agosto de 2020, incluyendo medidas de aislamiento y cuarentena preventiva 
en los términos allí citados, e indicó que dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
señalada en la misma resolución, cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si 
estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 
- 19, hasta el 30 de noviembre de 2020, incluyendo medidas de aislamiento y cuarentena 
preventiva en los términos allí citados, e indicó que dicha prórroga podrá finalizar antes 
de la fecha señalada en la misma resolución, cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 28 de febrero de 2021 e indicó que dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si estas persisten o se 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que la OCDE, en su informe “Going digital in Colombia”, recomendó la creación de 
una estrategia nacional digital y el uso coherente de las tecnologías digitales en todas las 
áreas y todos los niveles de gobierno.

Que el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” establece que uno de los objetivos 
de política pública es el Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.

Que en el literal b del Pacto VII del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad: Hacia una sociedad digital e industria 4.0 por una relación 
más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado”, se presenta la 
estrategia de Impulsar la transformación digital del Estado.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en las citadas resoluciones del Ministerio de Salud 
y Protección Social relacionadas con las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena 
en todo el territorio nacional y en desarrollo del principio de solidaridad, se deberá adoptar 
una cultura de prevención vital y minimización del riesgo, por lo cual, apoyados en la 
estrategia de impulsar la transformación digital del Estado señalada en la Ley 1955 de 
2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
las visitas de evaluación previstas en la Resolución 2484 de 2007, se podrán realizar de 
manera presencial o empleando medios virtuales. Lo anterior independientemente de que 
se levanten las medidas sanitarias.

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
desde el día 16 de diciembre de 2020, hasta el día 31 de diciembre de 2020, se publicó en 
la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el proyecto de Resolución 
para comentarios y observaciones de los usuarios.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución núm. 2484 del 12 de 
octubre de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Categorías: De acuerdo con la clasificación a que se refiere el artículo 
2.2.1.4.3 del Decreto 1074 de 2015, el Premio Colombiano de la Innovación Empresarial 
para las Mipymes tendrá seis (6) categorías, así:

1. Innovación de Producto.
2. Innovación de Servicios.
3. Innovación en Procesos Productivos.
4. Innovación Comercial.
5. Innovación Abierta.
6. Innovación Social.
Se reconocerá un (1) solo ganador por cada categoría enunciada.
Parágrafo 1°. Se entregará el reconocimiento de “Mentalidad y Cultura” para aquella 

empresa que dentro de su cultura organizacional demuestre cómo la innovación ha generado 
una dinámica de crecimiento continuo, tanto en la empresa como en sus trabajadores y en 
su relación con el entorno.

Parágrafo 2°. La definición de micro, pequeña y mediana empresa es la establecida en 
la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004; y su clasificación conforme al 
artículo 2.2.1.13.1.1 del Decreto 1074 de 2015.

Parágrafo 3°. Las Mipymes extranjeras que concursen en el Premio, como producto 
de un acuerdo de cooperación internacional suscrito por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y/o demás entidades u organismos de la Rama Ejecutiva del poder 
público del orden nacional, estarán sujetas a las definiciones y/o reglamentaciones que se 
establezcan en el marco del Premio. Así mismo, la Dirección de Mipymes del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo velará por el cumplimiento de dichas disposiciones y por 
el establecimiento de condiciones equitativas para las empresas nacionales y extranjeras.

Parágrafo 4°. Categoría Especial. Créase una categoría especial denominada “Premio 
a la Innovación para el Crecimiento Empresarial Extraordinario” que pretende exaltar y 
enaltecer las innovaciones que permiten el crecimiento de empresas de manera rápida, 
rentable y sostenida y así construir una narrativa más poderosa en mentalidad y cultura. 
Esta se escogerá de entre las seis (6) empresas ganadoras de las categorías enunciadas en 
el presente artículo y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.4.4 del Decreto 
1074 de 2015”.

Artículo 2°. Modificar el artículo tercero de la Resolución núm. 2484 del 12 de octubre 
de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 3°: Procedimientos Generales: El proceso para la entrega del Premio se 
cumplirá en varias etapas, a saber: Etapa 1: Inscripción y evaluación de las propuestas de 
postulación. Etapa 2: Selección de empresas para las visitas de campo presenciales y/o 
empleando medios virtuales. Etapa 3: Evaluación de las empresas seleccionadas mediante 
visitas de campo presenciales y/o empleando medios virtuales. Etapa 4: Recomendaciones 
e informes de los jurados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Etapa 5: 
Propuesta del Decreto Ejecutivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al 
Presidente de la República. Etapa 6: Otorgamiento.”.

Artículo 3°. Modificar el artículo quinto de la Resolución número 2484 del 12 de 
octubre de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 5°. Procedimiento para la selección de empresas para las visitas de 
evaluación: Esta etapa se iniciará, una vez la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa - Mipymes o quien se designe para el efecto haya recibido los informes 
correspondientes a los conceptos y/o calificaciones de las empresas postulantes. Momento 
a partir del cual, se establecerán los criterios para la selección de las empresas a las que se 
les efectuará la visita de campo presencial y/o virtual o en caso de considerarse necesario, 
la Secretaría Técnica del premio y/o la empresa evaluadora u operador técnico del premio 
puede presentar al Comité Técnico el informe sobre las empresas para su escogencia. 
Posteriormente, la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes y/o 
el operador técnico deberá informar a las empresas participantes los resultados de esta 
etapa.”.

Artículo 4° Modificar el artículo sexto de la Resolución núm. 2484 del 12 de octubre 
de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 6°. Procedimiento para la evaluación de las empresas seleccionadas. 
La evaluación de las empresas seleccionadas se realizará a través de visitas de campo 
presencial y/o empleando medios virtuales, y serán realizadas por evaluadores expertos, 
quienes analizarán el Formulario de Postulación, comprobarán y ampliarán la información 
suministrada en dicho informe. La información obtenida por los evaluadores tendrá 
carácter confidencial y sólo podrá utilizarse para fines de calificación de las empresas, 
como participante en el Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes. 
Terminado el proceso de evaluación, los evaluadores deberán elaborar un informe de las 
empresas participantes que contendrá: la calificación y el informe de retroalimentación 
para la empresa, entre otros aspectos que defina el Comité Técnico. Este informe se enviará 
a las empresas participantes y al jurado.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica los artículos 1, 3, 5, y 6 de la Resolución número 2482 del 12 de octubre de 2007.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, ciudad  
y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0037 DE 2021

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

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
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2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Claudia Mireya Santos Nieto, 

identificada con cédula de ciudadanía número 52518049 de Bogotá, D. C., en el cargo 
denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21, de la Subdirección de Política 
y Apoyo Técnico, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial, en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0038 DE 2021
(febrero 9)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia definitiva.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia. (…)”.

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

Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 
que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y, por lo tanto, se encuentran vigentes 
establece:

“(…) 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 podrán 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 del 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. (…)”.

(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto núm. 25662012 del 05 de mayo de 
2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente Dr. 
Gerardo Arenas Monsalve).

Que, en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de Políticas de Desarrollo 
Urbano y Territorial, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido, la cual fue reportada a la CNSC para ser convocado a 
concurso de méritos.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano verificó la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de 
carrera de grado inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0397 del 10 de agosto 

de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en 
otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 26 y hasta el 28 de enero de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 02 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios electrónicos disponibles en el ministerio, la vacante 
definitiva del cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se 
hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla 
con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio hace constar que la señora Deisi Lorena Pardo Peña, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1019009192 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 10 
de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0397 del 10 de agosto de 2020, para ser 
nombrada provisionalmente en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de Políticas de Desarrollo 
Urbano y Territorial, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio expidió el Certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Deisi Lorena Pardo Peña, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1019009192 de Bogotá, D. C., en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 
de la Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040004595 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de Calamar, departamento 

del Guaviare.
El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

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

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

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

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

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1º determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y vereda/es o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.
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Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo 3° de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios técnicos 
de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de 
dicho acto administrativo.

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

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

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

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

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

Que el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, allegó la información en 
los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, mediante 
el oficio con radicado MT número 20203030671572 del 27 de julio de 2020, se realiza la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que considerando que la Resolución número 411, establece que debe hacerse 
la radicación de la información en medio físico y digital, pero teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el Gobierno nacional evitando situaciones de riesgo derivadas 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, salvaguardando la salud de los 
usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
de lo cual queda evidencia clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte, 
esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten 
durante la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19, decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

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

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde 3 de noviembre de 2020, hasta el día 25 de noviembre de 2020, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al municipio de 
Calamar, departamento del Guaviare, así:

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

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo 1°, de acuerdo con la información reportada por el ente 
territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo 
de autorización por parte de este Ministerio para intervenciones sobre dichas vías. En el 
momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de proyecto para 
la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la normatividad 
técnica y ambiental vigente.

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

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

Publíquese y cúmplase.
El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040004735 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de Calarcá, departamento 

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

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

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

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

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

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

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

Que en el artículo 3° de la citada resolución, señaló que la matriz de criterios técnicos 
de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de 
dicho acto administrativo.

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

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

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

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

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

Que teniendo en cuenta que el municipio de Calarcá Departamento de Quindío, 
allegó la información parcial en los términos definidos en la Resolución número 1530 de 
2017 y Resolución número 1322 de 2018, mediante el oficio con radicado MT número 
20183210263762 del 2 de mayo de 2018, se realiza la revisión y validación de dicha 
información, de acuerdo con los criterios establecidos en estos actos administrativos.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante oficio 
MT número 20185000287521 del 24 de julio de 2018, en sentido de que se revise la red 
vial reportada, aportar el esquema de las vías y la certificación emitida por un ingeniero 
civil o un ingeniero de transporte y vías, debidamente matriculado avalando la realización 
de los conteos de tráfico.

Que el municipio de Calarcá Departamento de Quindío, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 1530 de 2017 y Resolución número 
1322 de 2018, mediante el oficio con radicado MT número 20183210634942 del 9 de 
octubre de 2018, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con 
los criterios establecidos en estos actos administrativos.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante oficio 
MT número 20185000519271 del 19 de diciembre de 2018, en sentido de que se revise 
nuevamente la red vial reportada, aportar el esquema de las vías y la certificación emitida 
por un ingeniero civil o un ingeniero de transporte y vías, debidamente matriculado 
avalando la realización de los conteos de tráfico.

Que el municipio de Calarcá, departamento de Quindío, allegó la información parcial 
en los términos definidos en la Resolución número 1530 de 2017, y Resolución número 
1322 de 2018, mediante el oficio con radicado MT número 20193210119082 del 23 de 
febrero de 2019, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con 
los criterios establecidos en estos actos administrativos.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante oficio 
MT número 20195000171961 del 17 de abril de 2019, indicando que se adjunta oficio 
de respuesta con observaciones emitidas por el MT número 20185000519271 del 19 de 
diciembre de 2018.

Que el municipio de Calarcá, departamento de Quindío, allegó la información total en 
los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, mediante el 
oficio con radicado MT número 20203031147092 del 29 de septiembre de 2020, se realiza 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

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

Que considerando que la Resolución número 411, establece que debe hacerse 
la radicación de la información en medio físico y digital, pero teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el Gobierno nacional evitando situaciones de riesgo derivadas 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, salvaguardando la salud de los 
usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
de lo cual queda evidencia clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte, 
esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten 
durante la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19, decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 18 de noviembre hasta el día 10 de diciembre con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al municipio de 
Calarcá departamento de Quindío, así:
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Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

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

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

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

Publíquese y cúmplase.
El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía González.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00209 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), para los empleos 
de Profesional Aeronáutico III, Grado 27 y los pertenecientes al nivel Técnico de la 
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y las Direcciones 

Regionales Aeronáuticas.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y, en especial, las conferidas el numeral 14 del artículo 9° del 
Decreto número 260 de 2004, el Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto número 260 de 2004, modificado 

por el Decreto número 823 de 2017, por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), y se dictan otras disposiciones, 
determina:

“Artículo 9º. Dirección General. El Despacho del Director General cumplirá las 
siguientes funciones:

(...)
14. “Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las áreas de 

gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura y las 
necesidades de servicio”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con un sistema 
especial de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante el Decreto número 
248 de 1994, en concordancia con sus decretos modificatorios.

Que el Decreto número 790 de 2005, estableció el Sistema Específico de Carrera 
Administrativa en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual 
deberá desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad de oportunidades y de 
reconocimiento de méritos, además de los que regulan la función administrativa de que 
trata el artículo 209 de la Constitución Política.

Que el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto número 1083 de 2015 modificado por el artículo 
4° del Decreto número 498 de 2020, establece:

“(...)
Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el 

presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales 
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.

Parágrafo 1°. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un 
determinado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el jefe 
de personal o por quien tenga delegada esta competencia.

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la 
asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para 
la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de 
los manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los organismos y las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se 
efectúen al respecto y suministrar Ja información que se les solicite. 

Parágrafo 3º. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta 
o modifica el manual de funciones y competencias y su estudio técnico, en aplicación del 
numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta 
en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, 
en el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus 
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio 
de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 
administrativo”.
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 
2015 modificado por el artículo 4° del Decreto número 498 de 2020, la Dirección de Talento 
Humano, procedió a realizar un estudio con el objeto de modificar el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales actual de la Dirección de Telecomunicaciones y 
Ayudas a la Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas.

Que con el propósito de atender necesidades relacionadas con la gestión de personal, 
la Administración priorizó algunos aspectos y perfiles que requieren una actualización 
urgente del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales; por lo tanto, 
la presente modificación estará enfocada en los empleos de Profesional Grado 27 y los 
pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la 
Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas que tienen perfil de personal 
ATSEP.

Que con fundamento en el artículo 8° del Decreto número 770 de 2005 y lo manifestado 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en concepto número 
20204000385941 del 10 de agosto de 20201 debido al carácter técnico de los empleos 
objeto del presente acto administrativo, los perfiles que se van a incluir se verificarán 
conforme lo establecido en el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales y no tendrán equivalencias.

Que la Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, dando aplicación al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 
tal como lo establece el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 
2015 modificado por el Decreto número 498 de 2020, procedió a realizar el día 17 de 
diciembre de 2020, el proceso de consulta con las organizaciones sindicales, la comunidad 
aeronáutica y todos los interesados, con el fin de recepcionar opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas al proyecto de Resolución, por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), para los empleos de Profesional Aeronáutico 
III, Grado 27 y los pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones 
y Ayudas a la Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas.

Que para el mencionado proceso se establecieron las siguientes etapas:
1. Publicación del proyecto de acto administrativo en www.aerocivil.gov.co, e intra-

net.aerocivil.gov.co - 17/12/2020.
2. Recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al correo informa-

ciondeinteres@aerocivil.gov.co hasta el 22/12/2020.
3. Respuesta a las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
4. Publicación del acto administrativo definitivo.
Que una vez socializado y publicado el proyecto de acto administrativo, vencido 

el plazo de recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y, una vez 
atendidas las observaciones elevadas por la comunidad y las organizaciones sindicales, se 
construyó el proyecto definitivo de modificación del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
incluyendo unos perfiles para los empleos denominados Profesional Aeronáutico III Grado 
27 y los pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas 
a la Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas, de conformidad con el 
documento anexo, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Los requisitos mínimos de los empleos incluidos en el presente acto 
administrativo, se verificarán conforme lo establecido en los perfiles del Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales y no tendrán equivalencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
en lo pertinente las Resoluciones números 759 de 2008, 605 de 2015 y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

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

Juan Carlos Salazar Gómez.

1 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Concepto número 20204000385941 
del 10 de agosto de 2020: “Una vez se hayan señalado los requisitos de estudio y de experiencia 
se procederá, en caso de considerarlo pertinente, a establecer las alternativas a dichos requisitos; 
para ello se deberán tener en cuenta las equivalencias señaladas en el artículo 2.2.2.5. 1 del Decreto 
número 1083 de 2015 para entidades del orden nacional.

 De esta manera. las equivalencias de estudio y experiencia aplicarán siempre y cuando se encuentren 
señaladas en los Manuales de Funciones como alternativas de requisitos, dado que no es técnicamente 
viable indicar que se aplicarán, de manera general, las equivalencias establecidas en el Decreto 
número 1083 de 2015”.
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(C. F.).
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los Estados Unidos de Norteamérica, en lugar de su adopción y derogar las normas RAC 
23 a 36 de dichos Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, que las adoptaban.

Que en concordancia con lo anterior, es necesario modificar y derogar también algunas 
disposiciones del Apéndice 1 de la norma RAC 11 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, para aclarar que respecto de las normas simplemente aceptadas y no adoptadas de 
otros estados, no se requiere notificación a la Organización de Aviación Civil Internacional 
por parte de Colombia, de las diferencias entre dichas normas y las normas y métodos 
recomendados contenidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
en caso de haberlas, por cuanto ello incumbe al Estado que las origina.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el párrafo (f) del Apéndice 1 de norma RAC 11 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, el cual quedará así:

“(f)  Actuación de las dependencias de la UAEAC con posterioridad a la adopción 
de un Anexo o su enmienda

(1)  Conforme se establece en el artículo 90 del Convenio de Chicago de 1944, toda 
propuesta de Enmienda requiere para su aprobación, del voto favorable de dos 
tercios del Consejo de la OACI y surte efectos tres (3) meses después de ser trans-
mitida a los estados o a la expiración del término mayor que prescriba el Consejo, 
a menos que en el ínterin la mayoría de los Estados contratantes registren su 
desaprobación. Dentro de estos tres (3) meses deberán surtirse los análisis de que 
trata el párrafo (e) anterior.

(2)  Si la mayoría de los Estados no desaprueban el Anexo OACI o su enmienda y 
en tal virtud entra en vigor, dependiendo de si se generan o no diferencias con 
respecto a los RAC, se procederá dentro de los sesenta (60) días siguientes, a 
modificar estos últimos para eliminar la diferencia sobreviniente, o a notificar tal 
diferencia al Consejo de la OACI, según corresponda.

(3)  Para el análisis conducente a determinar si se modifican los RAC, o si se notifican 
las diferencias, una vez el Grupo de Gestión de Estándares Internacionales reciba 
la notificación de la entrada en vigor de la nueva norma o su enmienda, la enviará 
a la Dependencia Designada y al Grupo de Normas Aeronáuticas. Este análisis 
será concordante con el efectuado durante la fase de adopción o enmienda y no 
debería conducir a conclusiones diferentes, a menos que las circunstancias hubie-
sen cambiado o que la norma o enmienda finalmente aprobada tuviese variaciones 
con respecto a la propuesta examinada.

(4)  Dependiendo de que se modifiquen o no las normas contenidas en la legislación, 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o las prácticas nacionales en conso-
nancia con las normas, métodos recomendados o procedimientos internacionales 
(SARPS), contenidos en los Anexos adoptados o enmendados por la OACI, se 
establecerá si existen o si sobrevienen o no diferencias entre unos u otros.

(5)  La identificación de las diferencias existentes o sobrevinientes entre la legisla-
ción nacional, los RAC o las prácticas nacionales y los SARPS contenidos en los 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como su conformidad 
con ellos, se hará mediante comparación directa entre el texto del Anexo corres-
pondiente o su enmienda y el texto de la norma legal o reglamento homólogo que 
existiere en Colombia, o estableciendo la inexistencia de dicha norma, si fuere el 
caso, utilizando para ello el formato establecido por la OACI, para la notificación 
de diferencias a través del sistema EFOD.

Nota. – Para la identificación y notificación de diferencias o conformidades respecto 
del Anexo 17, no se ha implementado el sistema EFOD, pero la comparación se hará 
mediante la confrontación directa de los textos respectivos.

(6)  En caso de que se adoptase para Colombia una norma o reglamento originario de 
otro Estado respecto de alguna cuestión específica de la aviación civil, se proce-
derá de la siguiente manera:

(i)  La comparación, a efectos de identificar la existencia o no de diferencias, se hará 
entre dicha norma extranjera y el correspondiente Anexo de la OACI, debiendo 
notificarse a la Organización, como propias, las diferencias que sean identificadas 
de ese modo o la ausencia de diferencias, en su caso. Si se identifican diferencias 
o conformidades notificadas por el Estado emisor de la norma a la OACI, se asu-
mirán como diferencias propias entre el RAC y el Anexo respectivo.

(ii)  En tal caso, las dependencias designadas harán seguimiento a la norma o normas 
extrajeras en cuestión y a las diferencias notificadas por el Estado de origen y/o 
por el SRVSOP con respecto a los anexos relacionados.

(iii)  Si la OACI enmendase el Anexo concordante de una norma de origen extranjero 
adoptada, se hará el análisis correspondiente de dicha norma y se verificará si el 
Estado de origen la modifica, o notifica una diferencia al respecto, para proceder 
de conformidad. En su defecto, se enmendará la reglamentación colombiana in-
cluyendo en la parte pertinente la norma que corresponda, en concordancia con el 
Anexo enmendado. El procedimiento a seguir en estos casos será el mismo apli-
cable para la enmienda de los Reglamentos Aeronáuticos, según este Reglamento.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00233 DE 2021

(febrero 9)
 por la cual se modifican unas disposiciones de las normas RAC 11 y RAC 21 y se derogan 

otras disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 1782 y 1790 de 
Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5 y 6; 
y el artículo 9º numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto 
número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia, es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 
Chicago de 1944, aprobado mediante Ley 12 de 1947; y como tal, debe dar cumplimiento 
a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos.

Que en aplicación del artículo 37 del mencionado Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, Colombia, como Estado miembro, debe colaborar a fin de lograr el más alto 
grado de uniformidad posible con las normas internacionales y procedimientos adoptados 
por la Organización de Aviación Civil Internacional, en lo relacionado con las aeronaves, 
personal, rutas aéreas, servicios auxiliares y en todas las materias en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el artículo 37 del Convenio; y debidamente facultada por el artículo 1782 
del Código de Comercio y el artículo 2º del Decreto número 260 de 2004, modificado el 
Decreto número 823 de 2017, es la encargada de expedir los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC), con fundamento en los referidos Anexos técnicos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.

Que igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC), como autoridad aeronáutica, garantizar el cumplimiento del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos y armonizar los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC), con las disposiciones que promulgue la Organización 
de Aviación Civil Internacional, tal y como se dispone en el artículo 4º, numerales 4 y 5 del 
Decreto número 260 de 2004 modificado por el Decreto número 823 de 2017.

Que de conformidad con el artículo 1790 del Código de Comercio, corresponde a la 
autoridad aeronáutica establecer los requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves 
y dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas, así como expedirles 
certificados de navegabilidad.

Que con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil ha expedido reglamentos en desarrollo del Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, sobe Aeronavegabilidad, lo cuales se han armonizado con los Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos, como parte del proceso de armonización que se viene 
dando con dichos Reglamentos, propuestos por el Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de Seguridad Operacional (SRVSOP), del cual forma parte Colombia.

Que los mencionados reglamentos contemplaron para la expedición de certificados de 
tipo y de aeronavegabilidad en diferentes categorías de aeronaves y el cumplimiento de 
requisitos de tipo ambiental de las mismas, lo siguiente:

- RAC 21 Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves
- RAC 23 Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal utilitaria 

acrobática y commuter
- RAC 25 Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría transporte
- RAC 27 Estándares de aeronavegabilidad: giroaviones de categoría normal
- RAC 29 Estándares de aeronavegabilidad: giroaviones de categoría transporte
- RAC 31 Estándares de aeronavegabilidad: globos libres tripulados
- RAC 33 Estándares de aeronavegabilidad: motores de aeronaves
- RAC 34 Estándares de aeronavegabilidad: drenaje de combustible y emisiones de 

gases de escape de aviones con motores a turbina
- RAC 35 Estándares de aeronavegabilidad: hélices
- RAC 36 Estándares de ruido.
Que con excepción de la norma RAC 21, los demás reglamentos mencionados 

contemplaron la adopción de las normas homólogas FAR 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29, 
FAR 31, FAR 33, FAR 34, FAR 35 y FAR 36, contenidas en Título 14 del Código de los 
Reglamentos Federales (CFR) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Que al no existir actualmente, ni haber existido en Colombia proyectos o diseños tipo 
a certificar, en cumplimiento de la norma RAC 21, dando aplicación a los estándares de 
diseño previstos en las normas de aeronavegabilidad mencionadas, no se han implementado 
recursos ni procedimientos para la certificación de tipo, con lo cual no son necesarios los 
estándares adoptados en las normas RAC 23 a 36.

Que con fundamento en lo anterior, es necesario modificar la sección 21.120 de 
la norma RAC 21 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, para dar paso a la 
aceptación de las normas FAR 23 a 36 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) de 
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(iv)  En el caso de la sola aceptación de una norma extranjera, no será necesario el 
procedimiento anterior”.

Artículo 2°. Deróguese el subpárrafo (3) (3) de las “Disposiciones finales” contenidas 
en Apéndice 1 de norma RAC 11 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y 
desígnese tales disposiciones finales, como párrafo (h) de dicho Apéndice, el cual quedará 
así:

“(h)  Disposiciones finales
(1)  Las dependencias designadas llevarán un archivo (carpeta electrónica) para cada 

anexo bajo su responsabilidad, en el cual estará incluido el texto del Anexo co-
rrespondiente en su última edición disponible, las propuestas de enmienda, y los 
conceptos emitidos al respecto por dicha dependencia en las fases de estudio y de 
aprobación.

(2)  El Grupo de Normas Aeronáuticas llevará un archivo (carpeta electrónica) para 
cada uno de los anexos, en el cual estará incluido, respecto de cada uno de ellos, 
además de lo anterior, copia de las notificaciones de diferencias hechas, si las 
hubiese o de la notificación de no haber diferencias, en caso contrario. Este archi-
vo formará parte del Archivo Central de Reglamentario (ACR) a cargo de dicha 
dependencia.

Artículo 3°. Modifíquese la Sección 21.120 de la norma RAC 21 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así:

“21.120 Base de Certificación de Tipo
(a) La UAEAC acepta como base de certificación de Tipo, los requisitos de aerona-

vegabilidad FAR 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29, FAR 31, FAR 33, FAR 35 y sus 
enmiendas, así como los requerimientos de protección ambiental FAR 34 y FAR 
36, del Título 14 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) de los Estados 
Unidos de Norteamérica y sus enmiendas.

(b) Para aeronaves de clase especial (dirigibles, y otras aeronaves no convenciona-
les), para las cuales no existan requisitos adecuados de aeronavegabilidad emiti-
dos, son aplicadas las partes de los requisitos de Aeronavegabilidad contenidos 
en las FAR vigentes que sean aceptados por la UAEAC, como apropiados para la 
aeronave y aplicables al diseño de tipo específico, u otros criterios de aeronavega-
bilidad considerados convenientes para proveer un nivel de seguridad equivalente 
a lo establecido en las referidas FAR.

Artículo 4°. Deróguense las normas RAC 23, RAC 25, RAC 27, RAC 29, RAC 31, 
RAC 33, RAC 34, RAC 35, y RAC 36 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Artículo 5°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las disposiciones 
de la presente resolución en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, publicada en la Página web: www.aerocivil.gov.co.

Artículo 6°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificadas o derogadas con el presente acto 
administrativo, continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el subpárrafo (3) (3) de las 
“Disposiciones finales” contenidas en Apéndice 1 de norma RAC 11 y las norma RAC 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00234 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se modifican unas secciones a la norma RAC 211 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 1782 del Código de 
Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5, 6, y 
8; y el artículo 9º numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto 
número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 
Chicago de 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947 y, como tal, debe dar cumplimiento 
a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos.

Que, en aplicación del artículo 37 del mencionado Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, Colombia, como Estado miembro, debe colaborar a fin de lograr el más alto 
grado de uniformidad posible con las normas internacionales y procedimientos adoptados 
por la Organización de Aviación Civil Internacional, en lo relacionado con las aeronaves, 
personal, rutas aéreas, servicios auxiliares y en todas las materias en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 

contenido en el artículo 37 del Convenio y debidamente facultada por el artículo 1782 del 
Código de Comercio y el artículo 2º del Decreto número 260 de 2004, modificado por el 
Decreto número 823 de 2017, es la encargada de expedir los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC), con fundamento en los referidos Anexos al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.

Que, igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC), como autoridad aeronáutica, garantizar el cumplimiento del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos y armonizar los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC) con las disposiciones que promulgue la Organización 
de Aviación Civil Internacional, tal y como se dispone en el artículo 4º, numerales 4 y 5 del 
Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017.

Que, con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil ha expedido reglamentos en desarrollo del Anexo 11 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, inicialmente como Parte Sexta, sobre Gestión del Tránsito Aéreo, 
posteriormente como RAC 6 y, finalmente, mediante Resolución número 01808 del 25 
de junio de 2018 como RAC 211, armónico con la norma LAR 211 de los Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos, como parte del proceso de armonización que se viene 
dando con dichos Reglamentos, propuestos por el Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de Seguridad Operacional (SRVSOP), del cual forma parte Colombia.

Que durante su 219 período de sesiones, celebrados el 9 de marzo de 2020, el Consejo 
de la OACI adoptó la Enmienda 52 de las normas y métodos recomendados internacionales 
al Anexo 11, Servicios de tránsito aéreo.

Que el examen hecho al texto de la mencionada enmienda 52 al Anexo 11 permite 
establecer que es necesario modificar la norma RAC 211 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia para acogerla, con el fin de mantener la debida uniformidad entre dicho 
Reglamento y el referido Anexo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense las siguientes secciones a la Norma RAC 211 – Gestión 
del tránsito aéreo de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las cuales quedarán así:

“211.285 Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las 
aeronaves civiles

(a) La planificación y realización de toda actividad potencialmente peligrosa para las 
aeronaves civiles dentro de las FIR de Colombia se coordinará con el ATSP, en 
concordancia con el Documento 4444 ATM-501.

(b) La coordinación se efectuará con la antelación necesaria para que pueda publicar-
se oportunamente la información sobre las actividades.

(c) El objetivo de la coordinación será lograr las mejores disposiciones que eviten 
peligros para las aeronaves civiles y produzcan un mínimo de interferencias con 
las operaciones ordinarias de dichas aeronaves.

(d) Al adoptarse las disposiciones de los párrafos 211.285 (a), (b) y (c), deberán te-
nerse en cuenta los siguientes criterios:

(1) El lugar, la hora y la duración de estas actividades serán elegidos de modo que se 
evite el cambio de trazado de las rutas ATS establecidas, la ocupación de los nive-
les de vuelo más económicos o retrasos de los vuelos regulares de las aeronaves, 
a menos que no exista otra posibilidad.

(2) La extensión de los espacios aéreos designados para la realización de las activida-
des deberá ser la mínima posible.

(3) Deberá preverse una comunicación directa entre la dependencia ATS y los or-
ganismos o dependencias que realizan las actividades, para que se recurra a ella 
cuando las emergencias que sufran las aeronaves civiles u otras circunstancias 
imprevistas hagan necesaria la interrupción de dichas actividades.

(4) La autoridad ATS competente se asegurará de que se lleve a cabo, lo antes posible 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional respecto de las actividades 
potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles y que se implementen medi-
das apropiadas de mitigación de riesgos.

Nota 1. – Tales medidas de mitigación de riesgos podrán incluir, entre otras cosas, la 
restricción de espacio aéreo o el retiro temporal de rutas ATS establecidas o parte de las 
mismas.

Nota 2. – En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Documento 
9859) se brinda orientación sobre la gestión de los riesgos de seguridad operacional.

(5) Los Estados establecerán procedimientos para permitir que la organización o de-
pendencia que lleve a cabo o detecte actividades potencialmente peligrosas para 
las aeronaves civiles contribuya con la evaluación de riesgos de seguridad opera-
cional con el propósito de facilitar la consideración de todos los factores pertinen-
tes que sean importantes para dicha seguridad.

Nota. – En el Manual sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades 
militares potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles 
(Documento 9554) figura orientación sobre los procesos colaborativos de toma de 
decisiones (CDM) para la evaluación de los riesgos de seguridad operacional y su 
promulgación por NOTAM en los que pudieran participar autoridades militares”.

“211.295 Actividades potencialmente peligrosas en forma regular o periódica
(a) En las zonas donde se realicen, en forma regular o periódica, actividades que 

constituyan un peligro potencial para los vuelos de las aeronaves civiles, el ATSP 
deberá convocar y establecer un comité especial, según sea necesario, para asegu-
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rar una coordinación adecuada entre las necesidades de todas las partes interesa-
das, incluyendo a la SSOAC de la UAEAC.

(b) El ATSP deberá asegurar la publicación en la AIP de Colombia de la información 
actualizada correspondiente.

(c) El ATSP será responsable de la adecuada gestión de los NOTAM vinculados a la 
activación y desactivación de las zonas restringidas”.

“211.555 Autorizaciones de control de tránsito aéreo
(a) El ATSP, en cumplimiento de lo indicado en el MATS, deberá establecer los pro-

cedimientos detallados para la expedición y gestión de las autorizaciones ATC. 
Las autorizaciones ATC deberán tener como única finalidad cumplir los requisitos 
de suministrar servicio de control de tránsito aéreo.

(b) La autorización ATC contendrá:
(1) La identificación de la aeronave como figura en el plan de vuelo.
(2) El límite de la autorización.
(3) La ruta de vuelo.
(4) El nivel o niveles de vuelo para toda la ruta o parte de ella y los cambios de nivel, 

si corresponde. Si la autorización, por lo que respecta a los niveles, abarca única-
mente parte de la ruta, la dependencia de control de tránsito aéreo especificará el 
punto hasta el cual afecta la parte de la autorización que atañe a los niveles.

(5) Las instrucciones o información necesaria sobre otros aspectos, como las manio-
bras de aproximación o de salida, las comunicaciones y la hora en que expira la 
autorización. 

(c) El ATSP deberá establecer rutas normalizadas de salida y de llegada y procedi-
mientos conexos cuando sea necesario facilitar:

(1) La circulación segura, ordenada y rápida del tránsito aéreo.
(2) La descripción de la ruta y el procedimiento para autorizaciones del control de 

tránsito aéreo.
(d) La autorización ATC referente a la fase de aceleración transónica de un vuelo su-

persónico se extenderá, por lo menos, hasta el final de dicha fase. La autorización 
ATC referente a la desaceleración y al descenso de una aeronave que pasa del 
vuelo de crucero supersónico al vuelo subsónico deberá permitirle un descenso 
ininterrumpido, al menos durante la fase transónica.

(e) Colación de autorizaciones y de información relacionadas con la seguridad:
(1) La tripulación de vuelo deberá colacionar al controlador de tránsito aéreo las au-

torizaciones e instrucciones ATC transmitidas oralmente. Por su parte, el contro-
lador de tránsito aéreo será responsable de verificar la correcta colación de la tri-
pulación de vuelo respecto a las autorizaciones e instrucciones ATC transmitidas. 
Se colacionarán los siguientes elementos:

(i) Autorizaciones de ruta ATC.
(ii) Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en es-

pera a distancia, cruzar y regresar en cualquier pista.
(iii) Pista en uso, reglaje de altímetro, códigos SSR, instrucciones de nivel, instruc-

ciones de rumbo y velocidad y niveles de transición, ya sean expedidos por el 
controlador o incluidos en las radiodifusiones ATIS.

(2) Otras autorizaciones o instrucciones, incluidas las autorizaciones condicionales, 
deberán ser colacionadas o se dará acuse de recibo de las mismas de forma que se 
indique claramente que han sido comprendidas y serán cumplidas.

(3) El controlador escuchará la colación para asegurarse de que la autorización o 
la instrucción ha sido correctamente comprendida por la tripulación de vuelo y 
deberá adoptar medidas inmediatas para corregir cualquier discrepancia revelada 
por la colación.

(4) No se requerirá confirmación oral de comunicaciones por enlace de datos piloto-
controlador (CPDLC).

(5) Los conductores de vehículos que operen o tengan la intención de operar en el 
área de maniobras de un aeródromo deberán colacionar, al controlador de tránsito 
aéreo, las partes relacionadas con la seguridad operacional de las instrucciones 
que se transmiten por voz.

(6) El controlador escuchará la colación para estar seguro de que la instrucción fue 
correctamente recibida por el conductor del vehículo y tomará medidas inmedia-
tas para corregir cualquier discrepancia que se detecte en la colación.

Artículo 2°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las disposiciones 
modificadas con la presente resolución en la versión oficial de la Norma RAC 211 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, publicada en la Página web: www.aerocivil.gov.co.

Artículo 3°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificadas con el presente acto administrativo, 
continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Director General

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000685 DE 2021
(febrero 5)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
La Directora General (E) de la U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto-ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto-ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 05/02/2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR IV CÓDIGO 
304 GRADO 04, ROL PC-GJ-3005 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE REPRESENTACIÓN EXTERNA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paola 
Andrea García Colorado, identificada con la cédula de ciudadanía número 1110454068, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en la COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE APLICATIVOS DE RECAUDO Y COBRANZAS de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jhonn Alexander Galvis Cárdenas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79922241, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AF-RA-2006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS 
DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Nikol Stephania Vargas Aguilar, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1013674042, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Karen 
Agudelo Patiño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1017199071, por el 
término que la titular del mismo Gloria Amparo Guarín Restrepo, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 22785509, permanezca separada de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
DEVOLUCIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis Felipe Pérez Montealegre, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14796259, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
DEVOLUCIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Marcela Cadavid Isaza, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30233578, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 6° de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:
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Artículo 8°. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto-ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente resolución 
a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 9°. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a:

Artículo 10. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
La Directora General (E),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000025 DE 2021
(febrero 5)

por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. 

M.).
El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 

establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5 del 
Decreto 093 de 2010 y 5 del Decreto 4169 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en 
los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4 de 
la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso 
adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de 
brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) elaborar por solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los Cuadros de Características 
Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, 
así como establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8° del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece que el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual el 
Gobierno nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, 
y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio”. 
Teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la 
prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones estableció medidas en materia de ordenación técnica 
del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión Sonora, actualizó el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) y el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) y adoptó el 
contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes Resoluciones 
MinTIC Nos. 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 del 
13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 2012, 
2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 2015, 
918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de diciembre 
de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 1977 del 
23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes Resoluciones ANE Nos. 519 del 
2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de marzo de 2020, 
120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de octubre de 2020 y 
360 del 11 de noviembre de 2020.

Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE 
adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (FM) (PTNRS) en FM- con el fin de modernizar y optimizar la gestión del 
espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020.

Que de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en FM 
están conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de 
operación, (II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, (III) potencia 
radiada aparente y (IV) el área de servicio, y cualquier modificación de alguno de estos 
parámetros requiere la actualización del citado plan.

Que el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, en adelante PTNRS en FM, fue modificado por 
la Resolución 10 del 20 de enero de 2021.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del registro MinTIC número 202111270 del 10 de diciembre de 2020 remitió a la ANE, 
por medio del radicado GD-014454-E-2020 del 10 de diciembre del mismo año, las 
comunicaciones mediante las cuales el solicitante RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 
DE COLOMBIA (RTVC), presentó los documentos para la viabilidad técnica para la 
prestación del servicio de interés público en el municipio de Bojayá, departamento del 
Chocó.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-015202-E-2020 del 21 de 
diciembre de 2020 y Radicado MinTIC número 201077294 del 22 de diciembre de 2020, le 
informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que una vez 
analizada la documentación técnica enviada por el solicitante, esta se encuentra conforme, 
en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, por lo que es viable incorporar un 
canal para el municipio de Bojayá, departamento del Chocó, el cual se identificará con el 
distintivo de llamada HJS67, tendrá una frecuencia de operación 98,5 MHz, una potencia 
de operación de 5 kW y un área de servicio que se definirá de acuerdo con su nivel de 
cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del registro MinTIC número 202086838 del 5 de octubre de 2020 remitió a la ANE, por 
medio del radicado GD-010797-E-2020 de la misma fecha, las comunicaciones mediante 
las cuales el solicitante RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA (RTVC), 
presentó los documentos para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de interés 
público en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-011950-E-2020 del 
29 de octubre de 2020 y Radicado MinTIC número 201064788 de la misma fecha, le 
informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que una vez 
analizada la documentación técnica enviada por el solicitante, esta se encuentra conforme 
en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, por lo que es viable incorporar un canal 
para el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el cual se identificará con el 
distintivo de llamada HJHG, tendrá una frecuencia de operación 88,9 MHz, una potencia 
de operación de 5 kW y un área de servicio que se definirá de acuerdo con su nivel de 
cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
de correo electrónico del 1° de febrero de 2021 remitió a la ANE, por medio del radicado 
GD-01048-E-2021 de la misma fecha, la solicitud para la búsqueda de disponibilidad 
de un canal clase D en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria con el fin de incluirlo en 
la oferta de canales para emisoras comunitarias con enfoque étnico de la Convocatoria 
Pública número 001 de 2020.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-001111-E-2021 del 2 
de febrero de 2021, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que es viable incorporar un canal para el municipio de Santiago de Tolú, 
departamento de Sucre, el cual se identificará con el distintivo de llamada HJS74, tendrá 
una frecuencia de operación 88,8 MHz, una potencia de operación de 200 W y un área de 
servicio de acuerdo con su nivel de cubrimiento - Clase D en el municipio de Santiago de 
Tolú (Sucre) código DANE 70820.
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Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente:

1. Incorporaciones de canales proyectados: 3
Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo 

Directivo de la Agencia Nacional del Espectro el día 4 de febrero de 2021.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 

2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. 
M.) Incorporar al Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) los siguientes 
canales Clase C planificados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de 
interés público:

Artículo 2°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) 
Incorporar al Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) el siguiente canal 
Clase D planificado para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria:

Artículo 3°. Modificaciones. La presente Resolución modifica en lo pertinente el Apéndice 
A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución 
número 463 del 21 de diciembre de 2020.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial. 

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

Miguel Felipe Anzola Espinosa.
(C. F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5 DE 2021

(enero 21)
por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2021 y otras disposiciones.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 218 y 220 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, 1133 de 2007, 1731 de 2014, el Decreto-ley 2371 de 2015, 
y los Decretos 1313 de 1990, 626 de 1994, 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal n), numeral 2 del artículo 218 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 2° del Decreto-
ley 2371 de 2015, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), podrá:

“(...)
n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales 
de Crédito (LEC), del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos 
o subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo 
agropecuario y rural.

(...)”.
Segundo. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, “La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las 
líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 

Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 
afines y similares (...)”.

Tercero. Que conforme al artículo 21 de la Ley 101 de 1993, la CNCA determinará los 
términos y condiciones de los proyectos de inversión en el sector agropecuario que tendrán 
derecho al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), con base en las políticas trazadas por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Cuarto. Que el artículo 2.5.2. del Decreto 1071 de 2015, reglamentario de la Ley 101 
de 1993, establece que la CNCA, con base en lo dispuesto en el citado decreto y en las 
políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos 
y actividades específicas que serán objeto del ICR, “(...) tomando en cuenta para ello 
que su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar 
la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera. Los 
proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente 
verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital 
fijo o a adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas 
geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(...)”.

Quinto. Que el artículo 35 del Decreto-ley 902 de 2017, estableció:
“Los sujetos de que tratan los artículos 4° y 5° del presente Decreto-ley que no tengan 

tierra o esta sea insuficiente, podrán acceder a una línea de crédito especial de tierras 
con tasa subsidiada y con mecanismos de aseguramiento de los créditos definidos por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Los créditos se otorgarán en los términos, condiciones, montos y plazos que determine 
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, de acuerdo con las funciones otorgadas 
por el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con base en la política 
trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las Líneas Especiales 
Crédito (LEC), del Incentivo a Capitalización Rural (ICR) y otros incentivos o subsidios 
del Estado que sean desarrollados para propender por la consecución de los objetivos del 
presente decreto ley, y en particular relacionados con el crédito y/o riesgo agropecuario 
y rural.

En la configuración de las líneas de crédito para sistemas productivos deberá tenerse 
en cuenta, entre otros criterios, la aptitud de las tierras rurales definida por la Unidad 
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios para 
cada sistema productivo, considerar tanto el horizonte de tiempo del sistema productivo, 
incluyendo el inicio de la etapa productiva, así como los riesgos inherentes a la actividad 
agropecuaria, con el fin de que los réditos obtenidos de la comercialización permitan 
garantizar los flujos financieros para facilitar el pago del crédito otorgado.

Dentro de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a los pequeños productores 
agropecuarios que pretendan la ampliación de su potencial productivo y la adquisición de 
tierras por parte de organizaciones campesinas y de economía solidaria”.

Sexto. Que mediante la Resolución número 4 de 2019 se estableció la Línea Especial 
de Crédito para la compra de Tierras para Uso Agropecuario, con la cual también se podrán 
financiar los gastos relacionados con la compra de tierras de uso agropecuario.

Séptimo. Que mediante la Resolución número 464 de 2017, el MADR adoptó los 
lineamientos estratégicos para el fortalecimiento, promoción y protección de política 
pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, dentro de los cuales 
contempla el desarrollo de incentivos y financiamiento, y señala como estrategia para la 
materialización de estos “Fomentar y fortalecer los servicios financieros rurales para el 
apoyo y fortalecimiento de los procesos de producción, transformación y comercialización 
de los productos agropecuarios provenientes de la ACFC, en particular los servicios 
microfinancieros y aquellos de finanzas solidarias”.

Octavo. Que a través del Decreto-ley 893 de 2017, se crean los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral 
(RRI) y las medidas que establece el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el objetivo de lograr la transformación 
estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y 
la ciudad en las 16 zonas priorizadas que abarcan un total de 170 municipios.

Noveno. Que el numeral 6 del artículo 236 de la Ley 1819 de 2016 define las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), como aquellas constituidas por el conjunto 
de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto que señale el 
Gobierno nacional, los cuales son establecidos mediante el Decreto 1650 de 2017.

Décimo. Que, en ejercicio de sus facultades legales, el MADR en desarrollo de la 
política sectorial dirigida a impulsar la transformación productiva, la competitividad 
agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión 
de bienes y servicios, la inversión en el emprendimiento y desarrollo agroindustrial para 
mayor equidad rural propuso a la CNCA el esquema para establecer el Plan Anual de ICR 
y LEC para el año 2021.

Décimo primero. Que en cumplimiento de lo previsto en el literal n) del numeral 2 
del artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en concordancia con lo 
previsto en el artículo 11o. de la Resolución número 3 de 2016, el propósito de la presente 
resolución es expedir el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2021.
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Décimo segundo. Que el proyecto de resolución, “Por la cual se establece el Plan 
Anual de ICR y LEC para el año 2021 y otras disposiciones”, estuvo publicado en la 
página web de Finagro para comentarios.

Décimo tercero. Que el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario presentó ante sus miembros la Justificación Técnica y Jurídica de la presente 
Resolución, la cual fue discutida en la reunión llevada a cabo el trece (13) de enero de dos 
mil veintiuno (2021) y que de acuerdo con la decisión adoptada por dicho organismo en 
esa sesión, el Secretario Técnico remitió el día 19 del mes de enero de 2021 a los miembros 
de la comisión nuevamente el documento justificativo con su respectiva resolución, para 
su consideración y decisión bajo el procedimiento de sesiones virtuales establecido en la 
Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos Comunes de los Incentivos
Artículo 1°. Plazos de los créditos. El plazo de los créditos beneficiados con el subsidio 

a la tasa de las Líneas Especiales de Crédito (LEC) o el Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) se podrá acordar libremente entre el Intermediario Financiero y el Productor de 
acuerdo con el proyecto productivo. Cuando se trate de proyectos productivos se deberá 
tener en cuenta los periodos de producción o transformación y el plazo necesario para su 
comercialización.

Artículo 2°. Garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los créditos 
beneficiados con el subsidio a la tasa de las LEC o el ICR podrán acceder a las garantías 
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) en las condiciones ordinarias establecidas por 
la CNCA, salvo en los casos en los que se indique una condición especial.

Artículo 3°. Estudio del crédito. El Intermediario Financiero deberá efectuar, 
respecto de cada solicitud de crédito y cada productor, la evaluación del riesgo crediticio 
de conformidad con sus propias políticas, los requisitos y normas generales para el 
otorgamiento de crédito fijados por las Superintendencias Financiera o de Economía 
Solidaria, según sea el caso, y en sus reglamentos internos de crédito, sus manuales 
de administración de riesgo crediticio contemplados en el SARC, y en los sistemas de 
administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT y 
SIPLAFT, así como con la normatividad específica aplicable a la entidad y su actividad y 
en especial las emitidas por la CNCA y Finagro.

Artículo 4°. Control y seguimiento. Será obligatorio el control y seguimiento por parte 
de los Intermediarios Financieros sobre aquellos créditos colocados en condiciones de 
fomento que se vean beneficiados con el subsidio a la tasa de las LEC o el ICR.

El control y seguimiento del ICR se sujeta a lo dispuesto en la Resolución número 3 de 
2016 y las disposiciones que la modifiquen.

El control y seguimiento de inversiones de las LEC se realizará según lo dispuesto 
en los artículos 110 y 120 de la Resolución número 4 de 2021 y en las normas que los 
modifiquen o deroguen, sin perjuicio de las condiciones especiales que se establecen en la 
presente resolución y en las que la modifiquen.

Artículo 5°. Facultad del MADR. El MADR podrá señalar las actividades agropecuarias 
y destinos del financiamiento con subsidio de conformidad con su política sectorial, 
dentro del marco establecido en la presente resolución. En todo caso, la CNCA deberá ser 
informada de los sectores que se incluyan y/o excluyan en la vigencia.

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución la actividad agropecuaria comprende 
las actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de 
zoocría y pesqueras, a menos que se señale otro alcance.

Artículo 6°. Acceso a un solo tipo de subsidio. Los créditos financiados con tasa 
subsidiada no podrán acceder al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

CAPITULO II
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)

Artículo 7°. Distribución. En adición a lo previsto en la Resolución número 3 
de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o deroguen, la distribución de los recursos 
dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR y el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para el otorgamiento del ICR, se 
sujetará a las siguientes reglas:

1. No menos del 40% del valor total de los recursos apropiados y situados para el 
ICR corresponderá a inversiones ejecutadas por Pequeños Productores.

2. Las inversiones ejecutadas por grandes productores no podrán acceder a más del 
20% de los recursos apropiados y situados para el ICR.

Parágrafo. Los recursos destinados al ICR estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestal del MADR.

Artículo 8°. Estructura. Los recursos se mantendrán en un único esquema. El MADR 
determinará la distribución de los recursos.

Artículo 9°. Porcentajes de reconocimiento. Los porcentajes de reconocimiento del 
ICR serán los siguientes:

1. Pequeño Productor: hasta el 30% del valor de la inversión.
2. Mediano Productor: hasta el 20% del valor de la inversión.

3. Gran Productor: hasta el 10% del valor de la inversión.
4. Esquema Asociativo: hasta el 30% del valor de la inversión.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de Esquemas Asociativos para la siembra de cultivos 

perennes se deberá cumplir lo siguiente:
1. La participación de los Pequeños Productores en el área a sembrar debe ser míni-

mo del 50%.
2. La totalidad de los Medianos y Grandes Productores que hacen parte del esquema 

deben participar en el área a sembrar.
3. Los Medianos y Grandes Productores que integran el esquema deben respaldar la 

operación de crédito con avales y/o garantías, en al menos el 20% del valor del 
crédito que les corresponda a los Pequeños Productores.

Parágrafo 2°. En Esquemas de Integración los porcentajes de reconocimiento del ICR 
serán los que correspondan al tipo de productor que se integre.

CAPÍTULO III
Líneas Especiales de Crédito (LEC)

Artículo 10. Distribución de los recursos de las LEC. En adición a lo previsto en la 
Resolución número 3 de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o deroguen, la distribución 
de los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR 
y Finagro para el otorgamiento de Líneas Especiales de Crédito se sujetará a las siguientes 
reglas:

a) No menos del 40% del valor total de los recursos presupuestales asignados para 
el subsidio a la tasa de interés de cada una de las LEC serán destinados a Peque-
ños Productores, y hasta el 40% a Medianos Productores. En ningún caso podrá 
destinarse más del 20% de estos recursos a Grandes Productores.

b) El monto máximo de subsidio por beneficiario, independientemente del número 
de créditos, será de cien millones de pesos ($100.000.000,00).

c) El monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario será de dos mil 
doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000,00).

Parágrafo: De manera excepcional, y solo aquellos intermediarios financieros que 
presenten dificultades para registrar sus operaciones en IBR debido a retrasos en los 
ajustes de sus plataformas tecnológicas, previa justificación ante Finagro, podrán pactar las 
condiciones financieras de sus colocaciones en DTF o IBR, en los términos establecidos 
en la presente resolución y en la reglamentación que expida Finagro, hasta el 30 de abril 
de 2021.

Artículo 11. Estructura. Los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo 
suscrito entre el MADR y Finagro, para el otorgamiento del subsidio de tasa se distribuirán 
en las siguientes Líneas Especiales de Crédito (LEC), así:

Líneas de Emprendimiento
1. LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible.
2. LEC Sectores Estratégicos.
3. LEC Agricultura por Contrato.
4. LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes.
5. LEC Reactivación Económica.
Líneas de Equidad
6. LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario.
7. LEC Inclusión Financiera.
8. LEC NARP - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras.
9. LEC Mujer Rural y Joven Rural.
Artículo 12. LEC A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible. La Línea Especial de 

Crédito “A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible” tendrá las siguientes condiciones:
1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC los Pequeños, Medianos y Grandes 

Productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente.
2. Actividades Financiables:
a) Compra de maquinaria nueva de uso agropecuario
Esta línea tiene como objetivo fomentar la modernización y renovación de la 

maquinaria para el sector agropecuario.
Las actividades que se podrán financiar mediante esta línea son las correspondientes a 

la adquisición de maquinaria nueva de uso agropecuario.
b) Adecuación de Tierras e Infraestructura
Esta línea tiene como objetivo la financiación de la mejora de la condición física 

y química de los suelos, la dotación de sistemas de riego, control de inundaciones, 
infraestructura y equipos para el manejo del recurso hídrico e infraestructura requerida en 
los procesos de producción de las actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, 
forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueras.

c) Infraestructura, para transformación y comercialización en los distintos es-
labones de las cadenas agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, foresta-
les, acuícolas, de zoocría y pesqueras.

Esta línea tiene como objetivo financiar la construcción de infraestructura nueva para 
la transformación primaría y/o comercialización requeridos en los diferentes eslabones de 
las cadenas agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría 
y pesqueras, así como la maquinaria y los equipos nuevos requeridos en estos procesos.
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3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo del crédito será de entre cinco 
(5) y ocho (8) años y el período de otorgamiento del subsidio será hasta de ocho 
(8) años sin perjuicio del plazo del crédito. El período de gracia será de hasta un 
(1) año. En todo caso, el plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser superior 
al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

El subsidio a la tasa final al productor podrá tener un incremento adicional hasta de 
un (1) punto porcentual cuando los destinos de crédito sean asociados a infraestructura y 
equipos para el manejo del recurso hídrico (riego y drenaje) o a la adopción de fuentes 
de energía alternativa (eólica, solar, biomasa o uso de biocombustibles) en sus procesos 
productivos.

Parágrafo 1°. Finagro podrá poner a disposición de los Intermediarios Financieros la LEC 
A Toda Máquina e Infraestructura Sostenible, contemplando las condiciones de tasa de 
interés sin subsidio que se muestran a continuación:

5. El saldo máximo de cartera para estas líneas de redescuento dependerá de la dis-
ponibilidad que defina Finagro y la asignación de recursos para el subsidio a la 
tasa por parte del MADR.

Artículo 13. LEC Sectores Estratégicos. La Línea Especial de Crédito “Sectores 
Estratégicos” tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios: Podrán acceder a esta LEC los Pequeños, Medianos y Grandes 
Productores, persona natural o jurídica, así como los Esquemas Asociativos y de 
Integración, según la clasificación vigente.

No podrán acceder los productores cuyas actividades productivas se encuentren 
ubicadas en zonas definidas como no aptas por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA).

2. Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a:

a) La siembra de cultivos de ciclo corto y perennes.
• Caso especial: Promoción de la oferta de maíz nacional.
• Caso especial: Renovación de cultivos de cacao.
b) El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria, piscícola, 

apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera.
c) La adquisición de animales y embriones que mejoren la productividad.
d) La retención de vientres de ganado bovino y bufalino.
e) Las actividades de fomento a la competitividad de los productores lecheros, de 

acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3675 de 2010, “Política Na-
cional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano”.

f) Certificación de normas internacionales con fines de exportación de productos 
agropecuarios.

g) Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades.

h) Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades.

i) Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por 
enfermedades, que señale el MADR.

j) Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de 
las actividades que garantizan la bioseguridad y control de enfermedades de los 
predios para la prevención y el control de las enfermedades.

Para los casos especiales del literal a) correspondientes a la renovación de cultivos 
de cacao y la promoción de la oferta de maíz nacional, el MADR podrá asignar recursos 
específicos dentro de la vigencia 2021.

El MADR definirá los sectores objetivo teniendo en cuenta los marcos de política 
nacional como los documentos CONPES y acuerdos sectoriales con agremiaciones.

En proyectos de producción, transformación y comercialización de productos de origen 
agropecuario por parte de Pequeños y Medianos Productores y Esquemas Asociativos, 
cuando se cuente con el servicio de Extensión Agropecuaria por una entidad autorizada, y 
no sea gratuito, se podrá contar con un punto adicional de subsidio. El MADR determinará 
las condiciones que se deberán acreditar para el otorgamiento del subsidio adicional.

3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 
subsidio será de hasta cinco (5) años, sin perjuicio del plazo de crédito. El MADR 
podrá ampliar el plazo del subsidio de acuerdo con su definición de política para 
proyectos estratégicos, pero en todo caso, el plazo de otorgamiento del subsidio 
no podrá ser superior al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario: La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

El subsidio a la tasa final al productor podrá tener un incremento adicional hasta de 
tres (3) puntos porcentuales en el caso del Pequeño Productor y de dos puntos cinco (2.5) 
puntos porcentuales para el Mediano Productor, Gran Productor, esquema asociativo y de 
integración. Para el otorgamiento del subsidio adicional a la tasa de interés de los créditos, 
el MADR determinará las condiciones que se deberán acreditar para el otorgamiento 
de subsidio adicional, y definirá el porcentaje de subsidio adicional teniendo en cuenta 
la condición de Joven Rural, Mujer Rural, la existencia de certificaciones de buenas 
prácticas agropecuarias expedidas por el ICA u otras entidades aceptadas por el MADR, la 
constitución de pólizas de seguro agropecuario, la definición de clústeres establecidos por 
la UPRA y la participación en un esquema de agricultura por contrato.

6. Condiciones especiales para la Retención de Vientres Bovinos y Bufalinos. 
Las condiciones especiales sobre los plazos, montos máximos de subsidio y re-
quisitos de acceso para la actividad de retención de vientres bovinos y bufalinos, 
serán las siguientes:

a) El periodo de reconocimiento del subsidio será de hasta seis (6) años, con un 
periodo de gracia de hasta tres (3) años. En todo caso el periodo de otorgamiento 
del subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

b) Para Pequeños, Medianos y Grandes Productores, el monto máximo de financia-
ción por vientre a retener será hasta dos millones de pesos ($2.000.000,00).

c) Para Medianos y Grandes Productores el valor máximo de crédito que se po-
drá otorgar por beneficiario será de hasta trescientos millones de pesos 
($300.000.000,00), sin importar el número de desembolsos.
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d) Para acceder a esta línea, los productores deberán acreditar ante el intermediario 
financiero, que cumplen con los siguientes requisitos:

i. Contar con el Registro Sanitario de Predio Pecuario expedido por el ICA.
ii. Pertenecer o estar registrados en asociaciones, agremiaciones, cooperativas, o 

cualquier tipo de comités o agrupamiento formal de productores, bien sea del 
orden nacional, regional o local.

iii. Contar con los certificados vigentes de vacunación expedidos por el ICA.
e) El control y seguimiento sobre inversión será obligatorio para los intermediarios 

financieros, quienes deberán identificar la existencia de los vientres retenidos.
7. Condiciones especiales para la bioseguridad, inocuidad y control de enfer-

medades (numerales g, h, i, j). Las condiciones especiales sobre los beneficia-
rios, plazos, tasa final al productor y requisitos de acceso para el desarrollo de 
actividades de bioseguridad y control de enfermedades, serán las siguientes: 

• Beneficiarios: Podrán acceder a esta LEC los Pequeños, Medianos y Grandes 
Productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente.

• Actividades financiables: Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a las inversiones en:

i) Adecuación general de los predios y obras de infraestructura para el cumplimien-
to con los protocolos de bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades.

ii) Adquisición de maquinaria y equipo para el cumplimiento con los protocolos de 
bioseguridad, inocuidad y control de enfermedades.

iii) Eliminación y renovación de los cultivos y manejo de animales afectados por 
enfermedades, que señale el MADR.

iv) Los costos en capital de trabajo asumidos por el productor para el desarrollo de 
las actividades que garantizan la bioseguridad de los predios para la prevención y 
el control de las enfermedades.

• Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 
subsidio será de hasta de cinco (5) años. En todo caso, el plazo de otorgamiento 
del subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

• Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario: La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

El subsidio a la tasa final al productor podrá tener un incremento adicional hasta de 
tres (3) puntos porcentuales cuando se presente una afectación severa a la sanidad animal 
o vegetal (enfermedades o plagas). Atendiendo a lo anterior, el MADR determinará los 
sectores y zonas que accederán a este subsidio adicional.

Artículo 14. LEC Agricultura por Contrato. La Línea Especial de Crédito “Agricultura 
por Contrato” tendrá los siguientes programas especiales de crédito:

a) Agricultura por Contrato para Pequeño y Mediano Productor.
Beneficiarios. Podrán acceder a este programa especial los Pequeños y Medianos 

Productores, así como los Esquemas Asociativos, personas naturales o jurídicas, según la 
clasificación vigente.

Actividades financiables. Las actividades financiables para este programa especial 
corresponden a:

i. Actividades rurales.
ii. La siembra de cultivos de ciclo corto.
iii. El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
iv. Comercialización.
Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo del crédito y del 

otorgamiento del subsidio será hasta de tres (3) años. En todo caso, el plazo de otorgamiento 
del subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. El programa especial de crédito 
contará con el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

Garantías. La garantía del FAG será del 80% del valor del crédito que financie el 
proyecto productivo.

Pago del subsidio. El Intermediario Financiero definirá la forma como se realizará el 
pago del subsidio establecido en esta línea, entre las siguientes opciones:

a) El pago del subsidio se podrá incluir en la amortización de crédito según el plan 
de pagos del crédito.

b) El pago del subsidio establecido en esta línea se podrá realizar para aquellos cré-
ditos cuando se cumpla cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Que el Intermediario Financiero haya sido informado por alguna de las partes 
que suscriben el contrato u orden de compra, del cumplimiento de la comercia-
lización, compra o suministro de productos agropecuarios de conformidad con 
el contrato u orden de compra suscrito. Para este efecto, la información que se 
suministre deberá estar soportada.

ii. Que el Intermediario Financiero haya recibido el pago.
Control de inversión. El control y seguimiento de la presente línea se entenderá 

surtido con la información que suministre al Intermediario Financiero alguna de las partes 
del contrato u orden de compra, en relación con la entrega de los productos agropecuarios 
de conformidad con el contrato u orden de compra, o mediante el pago de la obligación 
financiera por cuenta del comprador y/o el productor.

Requisito Especial. Para ser beneficiario de la presente línea, el productor deberá 
acreditar ante el intermediario financiero la suscripción de un contrato u orden de compra. 
Sin perjuicio de los elementos establecidos en el artículo 1501 del Código Civil, el contrato 
de comercialización u orden de compra deberá contemplar como mínimo lo siguiente:

i. El objeto del contrato de comercialización u orden de compra deberá ser la co-
mercialización, compra y/o suministro de productos agropecuarios futuros con un 
tercero. En el caso de las precooperativas, cooperativas, asociaciones mutuales, y 
asociaciones de productores, el productor deberá presentar ante el intermediario 
financiero un documento que acredite su pertenencia a esta forma de economía 
solidaria. Este documento deberá estar firmado por el representante legal de di-
chas entidades.

ii. La terminación del contrato de comercialización u orden de compra no podrá 
producirse antes del vencimiento del plazo del crédito.

iii. Para efectos del pago del crédito se podrá vincular como beneficiario del pago al 
intermediario financiero o ceder a su favor los derechos económicos de los con-
tratos de comercialización u órdenes de compra, sin que se afecte la cobertura de 
la garantía del FAG.

iv. El contrato de comercialización u orden de compra deberá tener como parte com-
pradora a precooperativas, cooperativas, asociaciones mutuales, asociaciones de 
productores, sociedades comerciales, patrimonios autónomos o personas natura-
les con establecimiento de comercio.

v. El precio o un mecanismo de determinación del precio en el momento de la entre-
ga, que no dependa solo de una de las partes, así como la cantidad o un sistema de 
determinación de la cantidad.

b) Agricultura por Contrato para Operaciones Forward
Beneficiarios. Podrá acceder a este programa especial el Integrador Bursátil 

comprador, que es la persona natural o jurídica que actúa en calidad de comprador de 
productos agropecuarios bajo el esquema de Agricultura por Contrato, por el monto del 
anticipo acordado en la operación. En este caso, los beneficiarios finales de la LEC serán 
los Pequeños y Medianos Productores que actúen como vendedores en las operaciones 
forward con anticipo celebrados en la bolsa de bienes y productos agropecuarios o 
agroindustriales, a quienes deberán transferirse los recursos desembolsados con los 
beneficios de tasa de interés de la línea.

Actividades financiables. Se podrán financiar bajo esta modalidad las actividades 
correspondientes a capital de trabajo con destino al pago de anticipos o pago a productores 
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u organizaciones proveedoras de productos agropecuarios. El valor del anticipo será 
definido por las partes de la operación forward y podrá ser hasta del 80% de la misma.

Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo del crédito y del otorgamiento del 
subsidio corresponderá al plazo del contrato forward.

Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. El programa especial de crédito 
contará con el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

Garantías. La garantía del FAG será del 80% del valor del anticipo.
Frente al agotamiento de recursos del subsidio, Finagro ofrecerá la línea en condiciones 

ordinarias para Integrador Bursátil con FAG del 80%.
Control de inversión: El control y seguimiento de este programa especial lo realizará 

Finagro con base en la información que suministren los Intermediarios Financieros y la 
Bolsa.

Requisito especial: los créditos otorgados por esta línea deben desembolsarse en la 
cuenta de la sociedad comisionista compradora por conducto de la cual actúe el integrador 
bursátil comprador en la bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o 
de otros commodities. Estos recursos serán girados a los productores agropecuarios 
vendedores para el pago del anticipo bajo el mecanismo de la bolsa.

Artículo 15. LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes. La Línea Especial de 
Crédito Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC los Pequeños, Medianos y Grandes 
Productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente, y los Es-
quemas Asociativos según la clasificación vigente.

2. Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a las inversiones para mejorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de 
producción agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de 
zoocría y pesqueras.

3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 
subsidio será hasta siete (7) años, con un periodo de gracia de hasta dos (2) años. 
En todo caso el plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser superior al plazo 
del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario: Con cargo a los recursos del 
MADR se establece el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa 
final al productor.

Artículo 16. LEC Reactivación Económica. La Línea Especial de Crédito “Reactivación 
Económica” tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC los Pequeños y Medianos Productores, 
persona natural o jurídica, según la clasificación vigente.

2. Requisito Especial. Para el acceso a la presente línea será necesaria la califica-
ción por parte del MADR de la ocurrencia de alguno de los siguientes eventos:

i. Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé lugar 
a pérdidas masivas de la producción.

ii. Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos que 
reglamente el Gobierno nacional.

iii. Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o 
la comercialización de las actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avíco-
las, forestales, acuícolas, zoocría y pesqueras.

iv. Zonas estratégicas para las autoridades nacionales por sus condiciones socioeco-
nómicas.

v. Emergencia de tipo fitosanitaria y zoosanitaria de impacto regional o nacional 
definido por el MADR.

vi. Afectación de los ingresos como consecuencia de la situación de crisis generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 o las medidas para evitar su propa-
gación.

Parágrafo. El MADR determinará la ocurrencia de los eventos y para ello validará el 
reporte de información de afectaciones suministrada por autoridades departamentales y 
nacionales.

De igual manera, el MADR actuará con base en las declaratorias de emergencia 
expedidas por autoridades departamentales y nacionales, y de acuerdo con la reglamentación 
del Gobierno nacional respecto de caídas severas y sostenidas de los ingresos de los 
productores.

3. Actividades financiables. Las actividades financiables corresponden a:
i) Actividades rurales.
ii) La siembra de cultivos de ciclo corto.
iii) El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
iv) Normalización de obligaciones de crédito otorgadas dentro del Sistema Nacional 

de Crédito Agropecuario, que no hubieran obtenido subsidio LEC en su otorga-
miento para cualquiera de las actividades de esta línea.

Dentro de las actividades de siembra y sostenimiento podrán ser financiadas las 
necesidades de capital de trabajo de los productores correspondientes a la comercialización 
de productos agropecuarios, incluidos los costos de transporte.

El MADR determinará, en el marco del contrato de administración con Finagro, 
las zonas y plazo para la aplicación de la LEC Reactivación Económica, conforme a 
la determinación de la ocurrencia de uno de los eventos descritos en el numeral 2° del 
presente artículo.

4. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 
subsidio será de hasta tres (3) años, sin perjuicio del plazo de crédito. En todo 
caso, el plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser superior al plazo del 
crédito.

5. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. Con cargo a los recursos del 
MADR se establece el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa 
final al productor:

6. Control de Inversión: El intermediario financiero deberá verificar que la activi-
dad productiva se encuentre ubicada en los departamentos o municipios definidos 
por el MADR.

Artículo 17. LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario. La Línea Especial de 
Crédito “Compra de Tierras de Uso Agropecuario” tendrá las siguientes condiciones:



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.583

Martes, 9 de febrero de 2021

1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta línea los Pequeños Productores, y las perso-
nas naturales o jurídicas definidas en los artículos 4° y 5° del Decreto-ley 902 de 
2017, conforme a la categorización por tipo de productor previsto en el Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA).

2. Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a:

a) La compra de tierras para uso agropecuario.
b) Los gastos relacionados con la compra de tierras para uso agropecuario.
El financiamiento de los gastos relacionados con la compra de tierras para uso 

agropecuario, tales como gastos de documentación del predio, estudios jurídicos y 
técnicos, derechos notariales y gastos de registro e impuestos del predio será exclusivo 
para el Pequeño Productor, la Mujer Rural y el Joven Rural.

3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo de otorgamiento del subsidio 
será hasta de quince (15) años. En todo caso, el plazo de otorgamiento del subsi-
dio no podrá ser superior al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

El subsidio a la tasa final al productor podrá tener un incremento adicional hasta de 
un (1) punto porcentual cuando el beneficiario sea Mujer Rural o cuando se trate de las 
personas naturales o jurídicas definidas en los artículos 4° y 5° del Decreto-ley 902 de 
2017.

5. Control de Inversión: Para efectos del control y seguimiento de la inversión, el 
intermediario financiero exigirá la presentación de la Escritura Pública de tradi-
ción del bien y el certificado de libertad y tradición en el que conste su registro.

Parágrafo. Para acceder al subsidio adicional, los beneficiarios personas naturales 
o jurídicas definidas en los artículos 4° y 5° del Decreto-ley 902 de 2017, de que trata 
el presente artículo, deberán estar inscritos en el Registro de Sujetos de Ordenamiento 
(RESO).

Artículo 18. LEC Inclusión Financiera Rural. La Línea Especial de Crédito “Inclusión 
Financiera Rural” tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC los Pequeños Productores, incluyendo 
a los de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), con ingresos 
brutos anuales inferiores a treinta y tres millones de pesos ($33.000.000,00), cuyo 
proyecto productivo se encuentre ubicado en municipios rurales y rurales dis-
persos, y que no hayan tenido crédito con ninguna entidad del sistema financiero 
formal. Los intermediarios financieros deberán validar en las centrales de riesgo 
esta última condición.

2. Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a:

i. Actividades rurales
ii. La siembra de cultivos de ciclo corto.
iii. El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.
iv. Comercialización
v. Servicios de apoyo
3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 

subsidio será hasta de tres (3) años. En todo caso, el plazo de otorgamiento del 
subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

El subsidio a la tasa final al productor podrá tener un incremento adicional hasta de un 
(1) punto porcentual cuando el lugar de inversión registrado del proyecto productivo sea 
alguno de los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o de 
las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

Artículo 19. LEC NARP - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. La LEC - NARP tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC los Pequeños y Medianos Productores, 
persona natural o jurídica, así como los Esquemas Asociativos y de Integración, 
según la clasificación vigente. Los beneficiarios deberán clasificar adicionalmen-
te en una de las siguientes alternativas de conformidad con las definiciones de la 
Ley 70 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias:

i) Los Consejos Comunitarios, o quien haga sus veces, de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y/o Palenqueras debidamente constituidas, y certifica-
dos por el Ministerio del Interior o alcaldías municipales.

ii) Miembros de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y/o Palenqueras 
para adelantar proyectos productivos en los terrenos de propiedad colectiva de la 
respectiva comunidad. La condición de miembro de la Comunidad Negra Afroco-
lombianas, Raizales o Palenqueras, debidamente certificada por el Ministerio del 
Interior o alcaldías municipales, será certificada por el representante legal de la 
comunidad étnica.

2. Actividades Financiables
i) Los servicios de apoyo.
ii) La siembra de cultivos de ciclo corto.
iii) La siembra y el sostenimiento de cultivos perennes.
iv) La producción pecuaria.
v) La comercialización de la producción agropecuaria.
vi) La transformación de la producción agropecuaria.
vii) Maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras.
viii) Actividades complementarias de la producción agropecuaria
3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 

subsidio será de hasta tres (3) años, salvo el caso del literal iii en el cual podrá ser 
de hasta 5 años, y el literal vii, en el cual podrá ser de hasta 8 años. En todo caso, 
el plazo de otorgamiento del subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. Se establece el siguiente 
esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.
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Parágrafo 1°. Por medio de la actividad financiable presentada en el literal v) del 
numeral 2 del presente artículo solo se financiarán los proyectos para comercialización 
originada directamente en proyectos productivos de las comunidades beneficiarias de esta 
línea.

Artículo 20. LEC Mujer Rural y Joven Rural. La LEC Mujer Rural y Joven Rural 
tendrá las siguientes condiciones:

1. Beneficiarios. Mujeres o Jóvenes clasificados como Pequeños o Medianos Pro-
ductores, conforme a la categorización por tipo de productor previsto en el Sis-
tema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). Los Esquemas Asociativos 
conformados en más del 50% por mujeres y jóvenes rurales también podrán ser 
beneficiarios de la LEC Mujer Rural y Joven Rural.

2. Actividades financiables. Las actividades financiables en esta LEC correspon-
den a:

i) Actividades rurales.

ii) La siembra de cultivos de ciclo corto.

iii) El sostenimiento de cultivos perennes.

iv) Comercialización.

v) Servicios de apoyo a la actividad agropecuaria.

3. Periodo de reconocimiento del subsidio. El plazo máximo de otorgamiento del 
subsidio será hasta de tres (3) años. En todo caso, el plazo de otorgamiento del 
subsidio no podrá ser superior al plazo del crédito.

4. Tasa de Redescuento y de Interés al Beneficiario. La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor.

Parágrafo 1°. Por medio de la actividad financiable presentada en el literal iv) del 
numeral 2 del presente artículo solo se financiarán los proyectos para comercialización 
originados directamente en proyectos productivos de los beneficiarios de esta línea.

Artículo 21. Finagro adoptará los procedimientos y medidas necesarias para el 
desarrollo de la presente Resolución para lo cual expedirá la Circular correspondiente.

Artículo 22. El Secretario Técnico elaborará informes mensuales, con base en la 
información estadística de Finagro, sobre la ejecución del Plan Anual de ICR y LEC para 
el año 2021.

Artículo 23. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga aquellas resoluciones que le sean contrarias, así como sus 
modificaciones, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en que Finagro disponga de los 
recursos presupuestales y expida la Circular correspondiente.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.

El Secretario Técnico,

David Guerrero Pérez.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 045 DE 2021
(febrero 4)

Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S. A. ESP (en adelante la 
Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-010252 del 26 de agosto 
de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario como señala el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2107.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 046 DE 2021

(febrero 4)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73, y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
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entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL SUR DE SANTANDER S. A. ESP (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011468 del 21 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria 
bajo el número 2199.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 047 DE 2021
(febrero 4)

Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 

las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GASES DEL SUR DE SANTANDER S. A. ESP (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011468 del 21 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como señala el Cuadro 1:

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1.

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2198.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes. Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa 
del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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AVISO NÚMERO 048 DE 2021
(febrero 8)

Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GLOBAL, REDES Y OBRAS S. A. S. ESP (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011626 del 23 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2363.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 062 DE 2021
(enero 22)

por la cual se liquida la tasa de aprovechamiento forestal para el año 2021.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, 

el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1390 del 2 de agosto de 2018 y Resolución número 
1479 del 3 de agosto de 2018, Acuerdo 009 de 2018, decreto 1076 de 2015, y teniendo en 
cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Decreto 1390 del 2 

de agosto de 2018, reglamentó la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable en bosques naturales, así mismo la CAM a través de la Resolución número 
0051 del 15 de enero de 2019 se fijó la tarifa mínima de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales.

Teniendo en cuenta lo establecido en las citadas normas, a continuación se relacionan 
las fórmulas y los criterios que se deben tener en cuenta para la liquidación de la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales:

“Artículo 2.2.9.12.2.1. Tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable (TAFML). La tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable para cada especie objeto de cobro, expresada en pesos por metro 
cúbico de madera en pie ($/m3) está compuesta por el producto de la tarifa mínima (TM) y 
el factor regional (FR), de acuerdo con la expresión:

TAFMi = TM * FRi
TAFMi: Es la tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 

Maderable para la especie i, expresada en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/
m3).

TM: Es la Tarifa mínima, de conformidad con lo establecido por el artículo 
2.2.9.12.2.2., expresada en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/m3).

FRi: Es el Factor regional, determinado para cada especie Í6 de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2.2.9.12.2.3., adimensional.

Artículo 2.2.9.122.3. Factor regional (FR1). Es un factor multiplicador que se 
aplica a la tarifa mínima y representa los costos sociales y ambientales causados por el 
aprovechamiento forestal maderable, como elementos estructurantes de su depreciación, 
de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993.

Este factor considera la clase de aprovechamiento, la disponibilidad regional 
de bosques, la categoría de especie y las afectaciones ocasionadas al entorno por el 
aprovechamiento y la extracción de la madera.

El factor regional será calculado por la autoridad ambiental competente para cada 
una de las especies objeto de cobro, con base en la información disponible, en el marco 
de los planes y programas existentes, tales como el Plan de Manejo Forestal o el Plan de 
Aprovechamiento Forestal, con la respectiva verificación de campo, según sea el caso, de 
acuerdo con la siguiente expresión:

FRi = (CUM + N) * ((CDRB + CCE + CAA)/3)
Donde:
FRi: Es el factor regional, para la especie i, adimensional.
CUM: Es el Coeficiente de Uso de la Madera, adimensional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.9.12.2.4.
N: Es la variable de nacionalidad que toma el valor de O para usuarios nacionales y de 

1 para extranjeros, adimensional.
CDRB: Es el Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques, adimensional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.12.2.5.
CCE: Es el Coeficiente de Categoría de Especie, adimensional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.9.12.2.6.
CAA: Es el Coeficiente de Afectación Ambiental, adimensional, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.9.12.2.7.
FRi: Es el factor regional, para la especie i, adimensional.
Artículo 2.2.9.12.2.4. Coeficiente de Uso de la Madera (CUM). Este coeficiente 

depende de la clase de aprovechamiento del recurso, así:

CLASE DE APROVECHAMIENTO CUM

Árboles aislados 0,5

Doméstico 0,1

Persistente 1,0

Único 1,25

Artículo 2.2.9.12.2.5. Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques (CDRB). 
Este coeficiente se encuentra asociado a la disponibilidad de bosques que pueden ser 
objeto de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable en la 
jurisdicción de la autoridad ambiental competente.

La autoridad ambiental competente determinará el Coeficiente de Disponibilidad 
Regional de Bosques en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con la siguiente fórmula:

CDRB= 2-CEB
Donde:
CDRB: Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques, adimensional.
CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.
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Para efectos del presente artículo, el Coeficiente de Escasez de Bosques se calculará 
a partir de la siguiente fórmula:

CEB = (ATBN - ATAP)/ATJ
CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.
ATBN: Área Total de Bosques Naturales en la jurisdicción ambiental respectiva, 

expresada en hectáreas.
ATAP: Área Total de Áreas Protegidas registradas en el Registro Único Nacional 

de Áreas Protegidas (RUNAP), en la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, 
expresada en hectáreas.

ATJ: Área Total de la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, expresada en 
hectáreas.

Artículo 2.2.9.12.2.6. Coeficiente de Categoría de Especie (CCE). Este coeficiente 
permite clasificar y valorar las especies objeto de aprovechamiento forestal maderable, 
teniendo en cuenta sus características biofísicas, sus aspectos socioeconómicos y la 
presión antrópica ejercida sobre el recurso reflejada en el nivel de amenaza de cada 
especie. Los valores del Coeficiente se asignarán conforme a la categoría de cada especie, 
así:

CATEGORÍA DE ESPECIE CCE

Muy especial 2,7

Especial 1,7

Otras especies 1,0

Artículo 2.2.9.12.2.7. Coeficiente de Afectación Ambiental (CAA). Este coeficiente 
permite clasificar Q4 y valorar la afectación que genera en el entorno las prácticas 
silvícolas de tala y extracción de la madera, así:

NIVEL DE AFECTACIÓN CAA

Muy Bajo 1,0

Bajo 1,4

Medio 1,7

Alto 2,0

Muy Alto 2,6

Artículo 2.2.9.12.2.2. Tarifa mínima (TM). Teniendo en cuenta los costos de 
recuperación del recurso forestal maderable, como base para el cálculo de su depreciación, 
de acuerdo con las pautas y reglas establecidas por el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá la resolución mediante la 
cual fijará la tarifa mínima de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable, la cual se ajustará anualmente.

Según lo establecido en la Resolución número 1479 del 3 de agosto de 2018 se 
establece lo siguiente:

“Artículo 4°. Valor de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima para el cobro 
de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable será de veintinueve 
mil cuatrocientos noventa y dos pesos por metro cúbico de madera (29.492 $/m3).

Artículo 5°. Ajuste de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima de la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable se ajustará anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).”.

Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Estatuto Forestal de la CAM 
- Acuerdo 009 del 25 de mayo de 2018, para el caso de la Tasa Para Guadua, Bambú y 
Cañabrava, se dará en concordancia con el artículo 75 del citado Estatuto.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MADERABLE EN BOSQUES NATURALES PARA EL AÑO 2021

La liquidación que se hace a continuación es con referencia a valores por metro cúbico 
de madera aprovechada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. La especie,

2. El tipo de aprovechamiento,

3. La técnica de extracción.

En consideración procedemos a aplicar las fórmulas anteriormente relacionadas con el 
fin de determinar el valor de la tasa para la vigencia 2020.

• Cálculo del CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.

Para efectos del presente artículo, el Coeficiente de Escasez de Bosques se calculará a 
partir de la siguiente fórmula:

CEB= (ATBN - ATAP)/ATJ

CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.

ATBN: Área Total de Bosques Naturales en la jurisdicción ambiental respectiva, 
expresada en hectáreas. Igual a 785.654 ha.

ATAP: Área Total de Áreas Protegidas registradas en el Registro Único Nacional 
de Áreas Protegidas (RUNAP), en la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, 
expresada en hectáreas. Igual a 438.274 ha.

Observación: Para el año 2021, se ajustó la ATAP utilizada para la liquidación del 
2020, teniendo en cuenta que durante ese último año se registraron nuevas áreas en el 
RUNAP.

ATJ: Área Total de la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, expresada en 
hectáreas. Igual a 1.848.379 ha.

• Cálculo del Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques:

CDRB=2-CEB

Finalmente se obtienen:

CEB = 0,187938

CDRB : 1,812062

• Coeficiente de Categoría de Especie (CCE).

CATEGORÍA DE ESPECIE CCE

Muy especial 2,7

Especial 1,7

Otras especies 1,0

• Coeficiente de Afectación Ambiental (CAA).

NIVEL DE AFECTACIÓN CAA

Muy Bajo 1,0

Bajo 1,4

Medio 1,7

Alto 2,0

Muy Alto 2,6

• Cálculo del Factor Regional, para la especie i, adimensional por tipo de aprove-
chamiento y la afectación es:

FRi = (CUM + N) *((CDRB + CCE + CAA)/3)

Domésticos – Muy Especial – 
Afectación Muy Bajo

Domésticos –Especial – 
Afectación Muy Bajo

Domésticos –Otras Especies – 
Afectación Muy Bajo

0,1837354 0,150402067 0,127068733

Domésticos – M uy Especial – 
Afectación Bajo

Domésticos –Especial – 
Afectación Bajo

Domésticos –Otras Especies – 
Afectación Bajo

0,197068733 0,1637354 0,140402067

Domésticos – M uy Especial – 
Afectación M edio

Domésticos –Especial – 
Afectación M edio

Domésticos –Otras Especies – 
Afectación M edio

0,207068733 0,1737354 0,150402067

Domésticos – Muy Especial – 
Afectación Alto

Domésticos –Especial – 
Afectación Alto

Domésticos –Otras Especies – 
Afectación Alto

0,217068733 0,1837354 0,160402067

Domésticos – M uy Especial – 
Afectación M uy Alto

Domésticos –Especial – 
Afectación M uy Alto

Domésticos –Otras Especies – 
Afectación M y Alto

0,237068733 0,2037354 0,180402067

APROVECHAMIENTOS DOMESTICOS 

Aislados – M uy Especial – 
Afectación M uy Bajo

Aislados –Especial – Afectación 
M uy Bajo

Aislados –Otras Especies – 
Afectación M uy Bajo

0,918677 0,752010333 0,635343667

Aislados – M uy Especial – 
Afectación Bajo

Aislados –Especial – Afectación 
Bajo

Aislados –Otras Especies – 
Afectación Bajo

0,985343667 0,818677 0,702010333

Aislados – M uy Especial – 
Afectación M edio

Aislados –Especial – Afectación 
M edio

Aislados –Otras Especies – 
Afectación M edio

1,035343667 0,868677 0,752010333

Aislados – M uy Especial – 
Afectación Alto

Aislados –Especial – Afectación 
Alto

Aislados –Otras Especies – 
Afectación Alto

1,085343667 0,918677 0,802010333

Aislados – M uy Especial – 
Afectación M uy Alto

Aislados –Especial – Afectación 
M uy Alto

Aislados –Otras Especies – 
Afectación M y Alto

1,185343667 1,018677 0,902010333

APROVECHAMIENTOS ARBOLES AISLADOS 
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Persistentes– M uy Especial – 
Afectación M uy Bajo

Persistentes –Especial – 
Afectación M uy Bajo

Persistentes –Otras Especies – 
Afectación M uy Bajo

1,837354 1,504020667 1,270687333

Persistentes – M uy Especial – 
Afectación Bajo

Persistentes –Especial – 
Afectación Bajo

Persistentes –Otras Especies – 
Afectación Bajo

1,970687333 1,637354 1,404020667

Persistentes – M uy Especial – 
Afectación M edio

Persistentes –Especial – 
Afectación M edio

Persistentes –Otras Especies – 
Afectación M edio

2,070687333 1,737354 1,504020667

Persistentes – M uy Especial – 
Afectación Alto

Persistentes –Especial – 
Afectación Alto

Persistentes –Otras Especies – 
Afectación Alto

2,170687333 1,837354 1,604020667

Persistentes – M uy Especial – 
Afectación M uy Alto

Persistentes –Especial – 
Afectación M uy Alto

Persistentes –Otras Especies – 
Afectación M y Alto

2,370687333 2,037354 1,804020667

APROVECHAMIENTOS PERSISTENTES

Unicos–+B44:D53 M uy Especial – 
Afectación M uy Bajo

Unicos –Especial – Afectación 
M uy Bajo

Unicos –Otras Especies – 
Afectación M uy Bajo

2,2966925 1,880025833 1,588359167

Unicos – M uy Especial – 
Afectación Bajo

Unicos –Especial – Afectación 
Bajo

Unicos –Otras Especies – 
Afectación Bajo

2,463359167 2,0466925 1,755025833

Unicos – M uy Especial – 
Afectación M edio

Unicos –Especial – Afectación 
M edio

Unicos –Otras Especies – 
Afectación M edio

2,588359167 2,1716925 1,504020667

Unicos – M uy Especial – 
Afectación Alto

Unicos –Especial – Afectación 
Alto

Unicos –Otras Especies – 
Afectación Alto

2,713359167 2,2966925 2,005025833

Unicos – M uy Especial – 
Afectación M uy Alto

Unicos –Especial – Afectación 
M uy Alto

Unicos –Otras Especies – 
Afectación M uy Alto

2,963359167 2,5466925 2,255025833

APROVECHAM IENTOS UNICOS  

Que en virtud de lo anterior, la Dirección General de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena acogiendo el concepto técnico de fecha 15 de enero de 
2021 emitido por la profesional especializada de la Subdirección de Regulación y Calidad 
Ambiental,

RESUELVE:
Artículo 1°. Se establecen los montos para la liquidación de la tasa compensatoria 

por aprovechamiento forestal maderable en bosques naturales para el año 2021, para la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), de la 
siguiente manera:

La liquidación que se hace a continuación es con referencia a valores por metro 
cúbico de madera aprovechada teniendo en cuenta la especie, el tipo de aprovechamiento 
y la técnica de extracción de conformidad a lo establecido en la parte considerativa del 
presente proveído.

Clase de Aprove-
chamiento

Categoría de 
Especie

Nivel de 
Afectación TM* FRi Valor ($) TCAFM-

BN /m3

Árboles aislados Muy especial Muy Bajo 32.404 0,91868 29.769

Bajo 32.404 0,98534 31.929

Medio 32.404 1,03534 33.549

Alto 32.404 1,08534 35.169

Muy Alto 32.404 1,18534 38.410

Clase de Aprove-
chamiento

Categoría de 
Especie

Nivel de 
Afectación TM* FRi Valor ($) TCAFM-

BN /m3

Especial Muy Bajo 32.404 0,75201 24.368

Bajo 32.404 0,81868 26.529

Medio 32.404 0,86868 28.149

Alto 32.404 0,91868 29.769

Muy Alto 32.404 1,01868 33.009

Otras especies Muy Bajo 32.404 0,63534 20.588

Bajo 32.404 0,70201 22.748

Medio 32.404 0,75201 24.368

Alto 32.404 0,80201 25.988

Muy Alto 32.404 0,90201 29.229

Doméstico Muy especial Muy Bajo 32.404 0,18374 5.954

Bajo 32.404 0,19707 6.386

Medio 32.404 0,20707 6.710

Alto 32.404 0,21707 7.034

Muy Alto 32.404 0,23707 7.682

Especial Muy Bajo 32.404 0,15040 4.874

Bajo 32.404 0,16374 5.306

Medio 32.404 0,17374 5.630

Alto 32.404 0,18374 5.954

Muy Alto 32.404 0,20374 6.602

Otras especies Muy Bajo 32.404 0,12707 4.118

Bajo 32.404 0,14040 4.550

Medio 32.404 0,15040 4.874

Alto 32.404 0,16040 5.198

Muy Alto 32.404 0,18040 5.846

Persistente Muy especial Muy Bajo 32.404 1,83735 59.537

Bajo 32.404 1,97069 63.858

Medio 32.404 2,07069 67.099

Alto 32.404 2,17069 70.339

Muy Alto 32.404 2,37069 76.820

Especial Muy Bajo 32.404 1,50402 48.736

Bajo 32.404 1,63735 53.057

Medio 32.404 1,73735 56.297

Alto 32.404 1,83735 59.537

Muy Alto 32.404 2,03735 66.018

Otras especies Muy Bajo 32.404 1,27069 41.175

Bajo 32.404 1,40402 45.496

Medio 32.404 1,50402 48.736

Alto 32.404 1,60402 51.977

Muy Alto 32.404 1,80402 58.457

Único Muy especial Muy Bajo 32.404 2,29669 74.422

Bajo 32.404 2,46336 79.823

Medio 32.404 2,58836 83.873

Alto 32.404 2,71336 87.924

Muy Alto 32.404 2,96336 96.025

Especial Muy Bajo 32.404 1,88003 60.920

Bajo 32.404 2,04669 66.321

Medio 32.404 2,17169 70.371

Alto 32.404 2,29669 74.422

Muy Alto 32.404 2,54669 82.523

Otras especies Muy Bajo 32.404 1,58836 51.469

Bajo 32.404 1,75503 56.870

Medio 32.404 1,50402 48.736

Alto 32.404 2,00503 64.971

Muy Alto 32.404 2,25503 73.072
Parágrafo. *Para obtener la TM para el año 2021, se tomó la TM ($31.891/m3) 

determinada por la Resolución número 0075 de 2020, y se le incrementó el valor del IPC 
de 2020 (1,61%) determinado por el DANE.

Artículo 2°. Se ORDENA la liquidación de la tasa por aprovechamiento de Guadua, 
Bambú y Cañabrava para el año 2020, teniendo en cuenta la siguiente relación, conforme 
a lo establecido en el artículo 75 del Estatuto Forestal, así:

Clase de aprovechamiento Tipo 1 - Menor a 1 ha Tipo 2 - Mayor a 1 ha

Valor tasa smdlv/m3 0.24 0.30
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Parágrafo. Para el año 2021 a través del Decreto número 1785 del 29 de diciembre 
de 2020, el Gobierno nacional, fijó el salario mínimo mensual de$ 908.526, siendo un 
SMDLV por valor de $ 30.284.

Artículo 3°. Teniendo en cuenta las disposiciones normativas relacionadas en los 
antecedentes, en el mes de enero de 2022 se deberá realizar el ajuste a las tasas respectivas.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Neiva, a 19 de enero de 2021.
El Director General,

Camilo Augusto Agudelo Perdomo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 695439. 8-II-2021. Valor 

$738.800.

Varios

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía

AcueRdos

ACUERDO NÚMERO 183 DE 2020

(octubre 15)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del 
artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional 

de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) abrió la convocatoria 2020 en 
las modalidades de: escritura de guion (ficción); producción de largometrajes (ficción) 
- Categoría 1: primera y segunda película de director colombiano; producción de 
largometrajes (ficción) - Categoría 2: tercera película en adelante de director colombiano; 
posproducción de largometrajes(ficción); realización de cortometrajes (ficción); 
realización de cortometraje experimental; realización de cortometraje infantil; realización 
de cortometrajes de comunidades étnicas; y realización de largometrajes regionales; 
para seleccionar proyectos Beneficiarios de los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC) creado por la misma Ley.

Que para la selección de los proyectos beneficiarios de las citadas modalidades de la 
convocatoria se designaron comités evaluadores integrados por reconocidos expertos en la 
actividad cinematográfica, de origen nacional y extranjero, así:

Escritura de guion para largometraje (ficción):
1. María Camila Arias
2. Johan Velandia
3. Federico Nieto
4. María Alché
5. Gloria Nancy Monsalve
6. Daniel Tubau
7. Erik Leyton
8. Marcela Valencia
9. Felipe Botero
10. Elíseo Altunaga
11. Verónica Escobar
12. Elena García Quevedo
13. Sandro Romero
14. Joanna Lombardi Pollarolo
15. Nicolás Pinzón
16. Tania Cárdenas Paulsen
17. Felipe Dothée Reichmann
18. Camila Salamanca
19. Ana Lucía Gurisatti
20. Frank Baiz
21. Luz Mariela Santofimio
22. Tatiana Andrade
23. Carlos Satizábal
24. Carolina López
25. Nicolás Serrano
26. Natalia Ospina Arango
27. Andrés Lopera
28. Margarita Posada

29. Carolina Cuervo
30. Gibrán Portela
31. Carolina “Soro” Barrera
32. Juan Fischer.
Producción de largometrajes (ficción) - Categoría 1: primera y segunda película de 

director colombiano:
1. Rocío Jadué
2. Jacques Toulemonde
3. Patricia Cardoso
4. Juan Mauricio Ruiz
5. Camila Jiménez Villa
6. Óscar Alonso
7. Roberto Flores Prieto
8. Julia Duarte.
Producción de largometrajes (ficción) - Categoría 2: tercera película en adelante de 

director colombiano:
1. Yalile Giordanelli
2. Roberto Minervini
3. Katrin Pors
4·.  Luis Alberto Restrepo.
Posproducción de largometrajes (ficción):
1. David Melo Torres
2. Lena Esquenazi
3. Elena Manrique.
Realización de cortometrajes (ficción):
1. Nicolás Becerra
2. Natalia Polo
3. Joan Gómez
4. Maria Angélica Tovar
5. Carolina Sourdis
6. Mateo Guzmán Sánchez
7. Santiago Zapata
8. Victoria Rivera
9. Marcela Gómez
10. Charlie Hidalgo
11. Juliana Zuluaga Montoya
12. Felipe Montoya
13. Isabel Torres
14. Andrés Buitrago
15. Vanessa Amaya
16. Alexánder Arbeláez
17. Maderley Ceballos
18. Samir Oliveros Zayed
19. Juan Pablo Solano
20. Manuela Irene Espitia.
Realización de cortometraje experimental:
1. Paola Michaels
2. Luis Fernando Medina
3. Emilio Barriga
4. Bárbara Santos
5. Oswaldo Osorio
6. Laura Huertas Millán.
Realización de cortometraje infantil:
1. Irene Blei
2. Jénnifer Argáez
3. Alejandra Fritis
4. Gabriel Vieira Posada.
Realización de cortometrajes de comunidades étnicas:
1. Gloria Triana
2. Miguel Hillari
3. Ramón Emilio Perea.
Realización de largometrajes regionales:
1. Jorge Caballero
2. María Fernanda Barrientos
3. Ricardo Ramírez
4. Ruth Caudeli.
Que en forma libre y experta los comités evaluadores realizaron la valoración y 

selección de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el 
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CNACC, en su sesión número 196 del jueves 15 de octubre de 2020, los resultados de su 
evaluación.

Que de conformidad con sus potestades legales, el CNACC encuentra procedente 
acoger la evaluación realizada por los comités evaluadores,

ACUERDA:
Primero. Acoger la evaluación realizada y presentada por los comités evaluadores 

previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
Segundo. En consonancia con la evaluación realizada, asignar los siguientes estímulos 

del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico:

Valor total de los estímulos asignados: $4.867.403.988.
Tercero. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 

Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar los estímulos adicionales en la modalidad de “Escritura 
de guion para largometraje”, se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de Gastos para esta modalidad en la suma 
de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000).

Cuarto. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estímulo adicional en la modalidad de “Posproducción 
de largometrajes”, se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de Gastos para esta modalidad en la suma de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).

Quinto. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía encontró procedente acoger en su totalidad la recomendación del Comité 
Evaluador, en cuanto a otorgar un (1) estímulo adicional en la modalidad de “Realización 
de cortometrajes de ficción”, se aprueba incrementar el presupuesto del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico 2020 y el Acuerdo de Gastos para esta modalidad en la suma 
de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000).

La entrega de los estímulos aquí descritos se hará a través de la corporación Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, en su carácter de 
administradora del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en virtud de lo previsto 
en la Ley 814 de 2003. Proimágenes Colombia celebrará con los beneficiarios los 
correspondientes contratos en forma previa a la realización de los desembolsos.

Sexto. Destinar hasta CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($187.000.000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
correspondiente al año 2020, rubro “Mejoramiento en la calidad de los proyectos”, 
subrubro “Apoyo al desarrollo y estructura de proyectos”, para la contratación de los 
asesores, apoyo logístico y demás desembolsos necesarios para la ejecución de las asesorías 
a los cuarenta y dos (42) proyectos ganadores de las modalidades de “Realización de 
cortometrajes” de la convocatoria FDC 2020, a las que hace referencia el punto 5° del Acta 
número 196 de la sesión del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía 
realizada el día 15 de octubre de 2020.

Séptimo. Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
Octavo. Este Acuerdo rige a partir de su expedición.
Dado en Bogotá, D. C., el jueves 15 de octubre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Jaime Andrés Tenorio Tascón.
La Secretaria Técnica,

Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5455843. 25-I-2021. Valor 

$334.600.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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