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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2124 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se determina la fórmula para el cálculo del valor a transferir a la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por parte de 
las entidades aseguradoras que operan el ramo de Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y se determinan los plazos para la transferencia y las condiciones para 

la presentación de la información.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 800 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que con sustento en las facultades señaladas por el artículo 215 de la Constitución 
Política, le corresponde al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, 
y contribuir a enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19, con graves afectaciones al orden económico y social.

Que mediante el Decreto Legislativo 637 de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa 
del Coronavirus COVID-19.

Que en función de dicha declaratoria de emergencia, el Presidente de la República 
expidió el Decreto Legislativo 800 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para el flujo 
de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al 
mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”.

Que de acuerdo con el análisis efectuado por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
expuesto en las presentaciones realizadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a 
la Federación de Aseguradores Colombianos, la siniestralidad del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) disminuyó en parte por las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio por lo que se produjeron unos excedentes de recursos por la diferencia generada 
entre los supuestos base de cálculo de la prima y el riesgo efectivamente corrido.

Que el artículo 9° del Decreto Legislativo 800 de 2020 estableció como medida para 
aumentar el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud afectado 
por la contingencia de la pandemia del COVID-19 que las entidades aseguradoras que 
operen el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) deben transferir 
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), los recursos generados por la diferencia entre los supuestos base de cálculo de 
la prima y el riesgo efectivamente corrido por las entidades desde el inicio del aislamiento 
preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de 2020.

Que el parágrafo del citado artículo estableció que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público determinará la fórmula para calcular el valor a transferir, los plazos y condiciones 
para la presentación, por parte de las compañías aseguradoras, de un informe financiero 
sobre los valores transferidos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES).

Que los excedentes a transferir tienen definida una destinación específica de financiación 
del aseguramiento en salud y deben transferirse a la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES.

Que en atención a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cabeza de 
la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social (DGRESS) con base 
en los insumos y apoyo técnico actuarial de la Superintendencia Financiera evaluó y definió 
la metodología de cálculo incorporada en la presente resolución, la cual permitirá establecer 
el valor de transferencia por parte de las entidades aseguradoras que operan el ramo del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Metodología de cálculo de la transferencia a la ADRES. Las entidades 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que operen el 
ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) realizarán el siguiente 
procedimiento para calcular la transferencia a la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de que trata el artículo 9° del Decreto 
Legislativo 800 de 2020, en relación con los recursos generados por la diferencia entre los 
supuestos base de cálculo de la prima y el riesgo efectivamente corrido por las entidades 
desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de 2020, con base 
en la siguiente metodología:

Los cálculos serán aplicados sobre las pólizas que se encontraron expuestas al menos un 
día entre las 00:00 horas del 25 de marzo de 2020 y las 23:59 horas del 25 de mayo de 2020, 
denominado Periodo Aplicable para la Transferencia de Recursos.

Se aplicarán las siguientes fórmulas para determinar el valor a transferir por parte de 
cada una de las entidades aseguradoras del ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) a la ADRES:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  
Categoría Categoría

Prima Diaria a Devolver 
por Pólizas que Iniciaron 

Vigencia Hasta el 
31/12/2019

Prima Diaria a 
Devolver por Pólizas 

que Iniciaron Vigencia 
Desde el 01/01/2020

100 Ciclomotor 145 138
110 Motos Menos de 100 c.c. 301 287
120 Motos Entre 100 y 200 c.c. 405 385
130 Motos Más de 200 c.c. 457 434
140 Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo 457 434

211 Camperos y Camionetas Menos de 1.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 476 452

212 Camperos y Camionetas Menos de 1.500 
c.c. 10 o Más Años 572 544
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Código  
Categoría Categoría

Prima Diaria a Devolver 
por Pólizas que Iniciaron 

Vigencia Hasta el 
31/12/2019

Prima Diaria a 
Devolver por Pólizas 

que Iniciaron Vigencia 
Desde el 01/01/2020

221 Camperos y Camionetas Entre 1.500 y 
2.500 c.c.

Menos de 10 
Años 568 540

222 Camperos y Camionetas Entre 1.500 y 
2.500 c.c. 10 o Más Años 673 640

231 Camperos y Camionetas Más de 2.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 667 634

232 Camperos y Camionetas Más de 2.500 
c.c. 10 o Más Años 765 728

310 Carga o Mixto Menos de 5 Toneladas 533 507
320 Carga o Mixto Entre 5 y 15 Toneladas 770 733
330 Carga o Mixto Más de 15 Toneladas 974 927
410 Oficiales Especiales Menos de 1.500 c.c. 600 570
420 Oficiales Especiales Entre 1.500 y 2.500 c.c. 757 720
430 Oficiales Especiales Más de 2.500 c.c. 907 863

511 Vehículos Familiares Menos de 1.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 268 255

512 Vehículos Familiares Menos de 1.500 
c.c. 10 o Más Años 356 338

521 Vehículos Familiares Entre 1.500 y 
2.500 c.c.

Menos de 10 
Años 326 310

522 Vehículos Familiares Entre 1.500 y 
2.500 c.c. 10 o Más Años 406 386

531 Vehículos Familiares Más de 2.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 381 363

532 Vehículos Familiares Más de 2.500 
c.c. 10 o Más Años 452 430

611 Vehículos 6 o Más 
Pasajeros

Menos de 2.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 478 455

612 Vehículos 6 o Más 
Pasajeros

Menos de 2.500 
c.c. 10 o Más Años 611 581

621 Vehículos 6 o Más 
Pasajeros 2.500 o Más c.c. Menos de 10 

Años 641 609

622 Vehículos 6 o Más 
Pasajeros 2.500 o Más c.c. 10 o Más Años 770 732

711 Autos Negocio Menos de 1.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 332 316

712 Autos Negocio Menos de 1.500 
c.c. 10 o Más Años 415 395

721 Autos Negocio Entre 1.500 y 
2.500 c.c.

Menos de 10 
Años 413 392

722 Autos Negocio Entre 1.500 y 
2.500 c.c. 10 o Más Años 511 486

731 Autos Negocio Más de 2.500 
c.c.

Menos de 10 
Años 533 507

732 Autos Negocio Más de 2.500 
c.c. 10 o Más Años 626 595

810 Buses y Busetas Urbanos 796 757

910 Servicio Público 
Intermunicipal Menos de 10 Pasajeros 787 749

920 Servicio Publico  
Intermunicipal 10 o Más Pasajeros 1.143 1.087

El monto de la transferencia por compañía que resulte de la aplicación de la fórmula, 
𝑉𝑇𝐼𝑗, deberá redondearse a la centena más cercana.

Las entidades aseguradoras acordarán el proceso para la compensación de primas entre 
sí, sin que ello modifique el valor que cada entidad deberá transferir a la ADRES como 
resultado de la aplicación de la fórmula de que trata el presente artículo.

Artículo 2°. Plazo para la transferencia de los recursos. La transferencia de los recursos 
de que trata la presente resolución, se deberá efectuar por parte de las entidades aseguradoras 
que operan el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en tres pagos 
iguales en los siguientes plazos:

1. Primer pago: a más tardar el 13 de noviembre de 2020.
2. Segundo pago: a más tardar el día 20 de noviembre de 2020.
3. Tercer pago: a más tardar el 1° de diciembre de 2020.
Las transferencias se realizarán a la misma cuenta en la cual las entidades aseguradoras 

del SOAT consignan, según con lo dispuesto en los artículos 223 y 244 de la Ley 100 de 
1993, los recursos del citado ramo a la ADRES

Parágrafo. Las entidades aseguradoras que efectúen giros a la ADRES en el marco de 
lo dispuesto en el presente artículo, deberán remitir a más tardar al segundo (2) día hábil 
siguiente al giro de los recursos, certificación firmada por el representante legal, informando 
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) el valor girado para su identificación.

Artículo 3°. Reporte de información. Las entidades aseguradoras autorizadas para operar 
el ramo SOAT presentarán a la Superintendencia Financiera y a la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante formato 
único definido por la Superintendencia Financiera, un informe financiero firmado por su 
representante legal, en el que se detalle, como mínimo:

- El valor transferido a esa autoridad.
- La aplicación de la metodología de cálculo descrita en la presente resolución.
Dicho informe deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

realización de la última transferencia, de acuerdo con el cronograma definido en el artículo 
segundo de la presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2129 DE 2020

(noviembre 9)
por medio de la cual se adiciona la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020, modificada 
mediante la Resolución 1555 del 5 de agosto de 2020, a efectos de atender algunos 
casos excepcionales y extraordinarios que impidieron el pago del aporte estatal a los 

beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere los artículos 8°, 9°, 10, 13 y 14 del Decreto Legislativo 770 del 3 de junio 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 637 de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días 
calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa 
del Coronavirus COVID-19.

Que con sustento en las facultades señaladas por el artículo 215 de la Constitución 
Política, le corresponde al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, 
y contribuir a enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19, con graves afectaciones al orden económico y social.

Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma de todos 
sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 2020, “Por medio del cual se adopta 
una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada 
de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo para el traslado del primer pago de la 
prima de servicios, se adopta al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los trabajadores en suspensión contractual, en 
el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológico declarada mediante el Decreto 
637 de 2020”.

Que en los términos del artículo 7° de dicho Decreto Legislativo, el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) es “un programa social del Estado que otorgará 
al beneficiario del mismo un único aporte monetario de naturaleza estatal, con el objeto 
de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión de la 
pandemia del nuevo coronavirus COVID-19”.

Que el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo en mención establece como 
requisito para ser beneficiario del PAEF, la demostración de la necesidad del aporte estatal, 
“certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos”. Y en este 
sentido, el parágrafo 4° del mismo artículo segundo afirma que “[e]l Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público determinará el método de cálculo de la disminución en ingresos de que 
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trata el numeral tercero de este artículo. Para el efecto, podrá hacer uso del método de 
cálculo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)”.

Que el artículo 9° del Decreto Legislativo, al referirse a la cuantía del aporte estatal objeto 
del PAP, establece que la misma corresponderá “al número de empleados multiplicado por 
doscientos veinte mil pesos ($220.000)”.

Que de igual forma, el parágrafo 2 del artículo 10 establece que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público establecerá “el proceso y las condiciones a las que deberán 
sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores 
que participen en este Programa. Esto incluye, entre otros, los periodos y plazos máximos 
para el cumplimiento de los requisitos y el pago de los aportes, en los términos del presente 
Decreto Legislativo. Al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá hacer 
uso de los procesos y plazos establecidos en el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF)”.

Que el parágrafo del artículo 14 del mismo Decreto Legislativo señala que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público “establecerá, a través de resolución, el proceso de restitución 
del aporte estatal del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP). Para 
el efecto, el Gobierno nacional podrá suscribir convenios y modificar los vigentes con las 
entidades financieras y otros operadores para garantizar dicha restitución. Este proceso de 
restitución podrá incorporarse al proceso establecido en el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF)”.

Que de conformidad con lo anterior, se determinó –a través de la Resolución 1361 de 
julio 2 de 2020, modificada mediante la Resolución 1555 de 2020–, el método a utilizar para 
el cálculo de la disminución en ingresos de los beneficiarios, el proceso y las condiciones a 
las cuales deben sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos 
los actores que participen en el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP), incluidos los periodos y plazos máximos para el cumplimiento de los requisitos, el 
pago de los aportes y el proceso de restitución de dicho aporte estatal.

Que los Programas sociales anteriormente referidos han significado esfuerzos operativos 
importantes. Así, considerando que el universo de beneficiarios podría ser diferente en ambos 
programas, fue necesario modificar los plazos y términos establecidos en la Resolución 
1361 del 2 de julio de 2020, con el fin de separar claramente el proceso de postulación, así 
como los requisitos y el procedimiento de verificación que realiza la UGPP con relación a 
ambos programas, esto es, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa 
de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP). Dicha separación se dio a través de 
la Resolución 1555 de 2020.

Que en efecto, una vez terminados los ciclos del PAEF correspondientes a los meses 
de mayo, junio, julio y agosto de 2020 (este último realizado en conjunto con la primera 
postulación del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios - PAP) y 
efectuadas las auditorías a los análisis de conformidad y no conformidad y efectuadas las 
auditorías a los análisis de conformidad y no conformidad, la UGPP comunicó al MHGP 
mediante oficio 202016000333 del 26 de octubre de 2020 radicado en este Ministerio con 
el número 1-2020-099000 del 28 de octubre de 2020, que algunos postulantes, en razón a 
las fallas en la actualización de las bases de información suministradas para la verificación 
de las condiciones de los potenciales beneficiarios o debido a las características particulares 
de algunos de ellos no fueron identificados correctamente en el proceso automatizado de 
validaciones adelantado por la UGPP, y por lo tanto no recibieron concepto de conformidad 
dentro del término previsto para esta fase o se les certificó conformidad con valores en 
exceso.

Que estas fallas en la validación automatizada del cumplimiento de los requisitos 
adelantada por la UGPP impidieron que algunos de los postulantes que cumplieron los 
requisitos en los términos previstos en el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por 
los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, así como aquellos previstos en el Decreto 
Legislativo 770 de 2020, recibieran los respectivos aportes estatales. Por tanto, resulta 
necesario reprocesar aquellas postulaciones que se encuentren en estas condiciones 
habilitando la verificación de los requisitos por parte de la UGPP, con el fin de garantizar 
la entrega de los aportes estatales a estos beneficiarios, así como señalar el mecanismo 
voluntario de reintegro cuando corresponda.

Que con relación al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), en 
reparo de las fallas exclusivamente operativas no atribuibles a los beneficiarios, mediante 
Resolución 1555 del 5 de agosto de 2020 se determinó que dentro del Manual Operativo, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podría establecer el detalle y contemplar el 
procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados con posibles 
fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de información y 
conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones de los potenciales 
beneficiarios, así como los plazos para la postulación de los potenciales beneficiarios de que 
trata el inciso segundo del artículo 5° de la Resolución 1361 de 2020.

Que sin perjuicio de lo anterior, aún se presentan casos extraordinarios y excepcionales 
relacionados con la imposibilidad de los beneficiarios para acceder a los recursos depositados 
a su favor en la correspondiente entidad financiera, dado que los mismos debieron ser 
reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público conforme los plazos previstos en las Resoluciones 1129 de 2020 
y 1361 de 2020, en relación con el proceso de reintegro de recursos. Debido a esta situación, 
mediante comunicaciones de fechas 24 y 27 de octubre del año 2020, radicadas en este 
Ministerio con los números 1-2020-098993 y 1-2020-099027 del 28 de octubre de 2020, 

las entidades financieras solicitan lo siguiente: “incluir a las empresas que el Banco les 
realizó el giro de los subsidios a través de un cheque, debido a que los clientes presentaban 
inconvenientes en la cuenta (cuentas embargadas, sobregiradas, inactivas, bloqueadas) 
y los clientes no retiraron el cheque dentro de los 5 días posteriores al giro y el Banco 
procedió a devolver los dineros al Ministerio de Hacienda”.

Que adicionalmente, mediante comunicaciones remitidas directamente por beneficiarios 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y del Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios (PAP) de fechas 31 de julio, 8, 14 y 23 de septiembre de 2020, 
a los correos oficiales del Programa, solicitaron el desembolso del aporte estatal que fue 
autorizado y girado a la entidad financiera, pero al encontrarse las cuentas bancarias en 
sobregiros o embargos debieron ser reintegrados al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en cumplimiento del procedimiento previsto por la Resolución 1129 de 2020 y sus 
modificaciones.

Que esta situación se presenta frente a múltiples beneficiarios que, por circunstancias 
extraordinarias y excepcionales relacionadas con el estado de sus productos de depósito y 
los cortos términos previstos en la regulación del Programa, no pudieron efectuar el retiro 
del aporte estatal en la entidad financiera correspondiente dentro del término de cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha en que fue consignado el monto del aporte en la cuenta la 
entidad financiera.

Que sobre el específico aspecto relacionado con los términos y plazos la honorable Corte 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, en particular lo dispuesto por la Sentencia T-268 
de 2010 manifestó lo siguiente: “[P]or disposición del artículo 228 Superior, las formas 
no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que 
deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para 
lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”.

Que asimismo la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-154-18, ha referido que: 
“[E]l exceso de ritual manifiesto ha sido entendido como la “aplicación desproporcionada 
de una ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer la verdad objetiva de los hechos 
puestos en consideración del juez o la administración”.

Que en este sentido y conforme lo reitera así mismo el Consejo de Estado, subyace una 
tensión entre las garantías constitucionales al debido proceso en su faceta de prevalencia del 
derecho sustancial sobre el derecho adjetivo, en tanto el acatamiento riguroso de las formas 
puede implicar el sacrificio del derecho material. Para el caso particular y de acuerdo con las 
comunicaciones allegadas por las entidades financieras, la solicitud de nuevo giro del aporte 
estatal en el marco del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), se 
debe realizar teniendo en cuenta que los beneficiarios cuentan con el derecho adquirido a 
recibir el aporte estatal, en tanto cumplieron a cabalidad con los requisitos previstos en la 
normativa vigente que rige al Programa.

Que conforme a lo anterior, no es dable a las autoridades administrativas intervinientes 
en el proceso del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) impedir 
que los beneficiarios del Programa que cumplieron con todos los requisitos y que tienen el 
derecho adquirido sobre el aporte estatal, puedan contar con dichos recursos que constituyen 
un apoyo para atender la crisis de desempleo generada por la propagación del COVID-19, so 
pretexto de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el proceso, calendario de postulación y 
plazos del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) establecidos en 
la Resolución 1361 del 2020 y sus modificaciones y adiciones.

Que, en consecuencia, se hace necesario ajustar el Manual Operativo expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de forma que contemple: (i) el procedimiento que 
se debe surtir para el pago de los aportes estatales conforme lo dispuesto en la Resolución 
1361 de 2020 y el reintegro voluntario de los recursos conforme a las validaciones posteriores 
que efectúa la UGPP; y (ii) el procedimiento y calendario para el giro de recursos a los 
beneficiarios del aporte estatal del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP) que por aspectos formales relacionados con el plazo y los términos previstos en la 
normativa del Programa, no pudieron efectuar en tiempo el desembolso de los recursos.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 4° de la Resolución 1361 
del 2 de julio del 2020, modificada por la Resolución 1555 del 5 de agosto del 2020, el cual 
quedará así:

“Parágrafo transitorio. Para las validaciones de las postulaciones al Programa de 
Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), la UGPP podrá incluir los resultados 
de la auditoría a los análisis de conformidad y no conformidad expedidos, con el objeto 
de realizar los ajustes a que haya lugar, corrigiendo los valores que fueron certificados en 
exceso o en defecto.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en el Manual Operativo 
expedido en el marco del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), 
previo recibo de la debida justificación por parte de la UGPP, el detalle y procedimiento 
que se deberá surtir para el giro de recursos, cuando las validaciones y los resultados 
de la auditoría a los análisis de conformidad requieran efectuar un pago de aporte 
estatal, así como el mecanismo para lograr el reintegro voluntario de los recursos cuando 
corresponda.”.
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Artículo 2°. Adiciónase un parágrafo transitorio al artículo 11 de la Resolución 1361 
del 2 de julio del 2020, modificada por la Resolución 1555 del 5 de agosto del 2020, el cual 
quedará así:

“Parágrafo Transitorio. El Manual Operativo expedido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público podrá establecer el detalle, los documentos y certificaciones, así como 
contemplar el procedimiento que se deberá adelantar para realizar un nuevo giro de 
recursos de aportes estatales Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP), que no fueron desembolsados a los beneficiarios finales en el término previsto en 
la normativa vigente del Programa, por lo cual las Entidades Financieras realizaron el 
reintegro de estos recursos al Tesoro Nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la 
Resolución 1361 de 2020.”.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona 
unos parágrafos transitorios a los artículos 4° y 11 de la Resolución 1361 del 2 de julio de 
2020, modificada por la Resolución 1555 del 5 de agosto de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3010 DE 2020

(noviembre 10)
por la cual se adoptan lineamientos orientados a la promoción de la equidad de género y 
a la prevención y atención integral de las violencias de género en la Fuerza Pública, con 

especial énfasis en la violencia sexual.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad legal que le confiere el 

numeral 2 del artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del 
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y que las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 13 de la Constitución Política dispone que todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, y por lo tanto recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

Que el artículo 43 de la Constitución Política establece que la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades, haciendo énfasis en que la mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación.

Que Colombia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales en materia de 
reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad, que han generado 
una serie de compromisos materializados en normas nacionales, políticas públicas, planes, 
programas, entre otros.

Que mediante Resolución 2795 del 2 de mayo de 2018, se adopta la Política Pública 
Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género para el Personal Uniformado de la 
Fuerza Pública 2018-2027.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y dado el compromiso asumido por el Ministerio 
de Defensa Nacional con el cumplimiento señalado en la norma superior, formuló los 
“Lineamientos orientados a la promoción de la equidad de género y a la prevención y 
atención integral de las violencias de género en la Fuerza Pública, con especial énfasis en la 
violencia sexual”, a través de la cual se implementan los ejes estratégicos para fortalecer la 
promoción de la equidad de género en la Fuerza Pública,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar los “Lineamientos orientados a la promoción de la equidad de 

género y a la prevención y atención integral de las violencias de género en la Fuerza 
Pública, con especial énfasis en la violencia sexual”, cuyo contenido se aporta en cinco 
(5) folios y hará parte integral de la presente Resolución, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

LINEAMIENTOS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE 
GÉNERO Y A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS 
DE GÉNERO EN LA FUERZA PÚBLICA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA 

VIOLENCIA SEXUAL
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
Con base en la Política Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género 

para el personal uniformado de la Fuerza Pública 2018-2027, expedida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, y en desarrollo de los procesos crecientes de incorporación de las 
mujeres en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (en adelante Fuerza Pública), tanto 
del personal uniformado como civil, la Fuerza Pública implementará los siguientes ejes 
estratégicos para fortalecer la promoción de la equidad de género en su interior:

1. PRIMER EJE ESTRATÉGICO: INCORPORACIÓN Y CONTINUIDAD
La incorporación del personal de la Fuerza Pública es un proceso reglado, que se rige 

por el cumplimiento de requisitos de conocimiento y de exámenes de actitudes físicas y 
psicológicas, y los procesos de ascenso son de carácter meritocrático, basados en tiempo, 
experiencia y grados. Sobre esa base, se continuarán desplegando las líneas de acción de 
la Política Pública, con el fin de seguir incrementando la presencia de las mujeres en todos 
los ámbitos de la Fuerza Pública: administrativo, operacional y estratégico, así como en las 
misiones internacionales. También se revisarán mecanismos para promover la continuidad 
en el plan de carrera de las mujeres vinculadas a la Fuerza Pública.

En este marco, es clave fortalecer el desarrollo de estrategias comunicacionales 
institucionales para promover el posicionamiento del rol de las mujeres en la Fuerza Pública.

2. SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: OFICINAS DE GÉNERO
Fortalecer el proceso de creación y gestión de las Oficinas de Género en la Fuerza 

Pública, como medida clave de institucionalización del enfoque de género.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
1. PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Teniendo en cuenta el foco temático de los presentes lineamientos, se reconocen como 

antecedentes importantes en la materia, en el ámbito internacional, los siguientes:
Manual de la OTAN para prevención y respuesta ante casos de acoso sexual, abuso 

sexual, bullying o actos de discriminación basados en género: Este manual propone 
medidas para la prevención, el fomento de la denuncia, la protección a las víctimas y el 
monitoreo sobre los casos identificados.

Protocolo de la ONU para la provisión de asistencia a víctimas de explotación 
sexual y abuso: Señala que el personal de las Naciones Unidas no puede tener relación con 
entidades que no promuevan la prevención, investigación o actos correctivos de actos de 
explotación sexual o abuso en sus entidades. Asimismo, que deben primar las necesidades, 
los Derechos Humanos y los intereses de las víctimas de estos delitos guardando la 
confidencialidad de cada caso.

2. ALCANCE
En concordancia con la Política Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género 

y las directivas expedidas en desarrollo de la misma, los presentes lineamientos buscan 
incorporar y fortalecer en los distintos protocolos de la Fuerza Pública, mecanismos con el 
fin de prevenir y atender integralmente las violencias de género al interior de la misma o 
cometidas por miembros de la Fuerza Pública en contra de la población civil.

Cada protocolo deberá contener como mínimo lineamientos en cuatro ejes estratégicos: 
i) prevención; ii) atención y protección; iii) investigación y sanción; iv) Acompañamiento 
integral a la víctima y a la familia del presunto victimario.

Los lineamientos propuestos aplican en doble vía:
• De manera interna: Para aquellos casos de violencia basada en género que se 

den al interior de la Fuerza Pública: por ejemplo, casos de acoso sexual entre 
miembros de la Institución, violencia intrafamiliar que sufra una mujer integran-
te de la Fuerza Pública en su familia, entre otros.

• De manera externa: Aquellos casos en los que resulten implicados miembros 
de la Fuerza Pública en la comisión de hechos de violencia basada en género, en 
los que las víctimas sean personas externas a la Fuerza Pública.

3. EJES ESTRATÉGICOS
PRIMER EJE ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN1

1. Proceso de incorporación y reclutamiento: Se constituirá una Mesa por parte 
del Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para revisar 
y fortalecer los procesos actuales de incorporación y reclutamiento, en particular 
en el campo de la salud mental, con el fin de detectar rasgos de riesgo de comi-
sión de violencias basadas en el género.

2. Formación, Capacitación, Instrucción y Entrenamiento sobre derechos hu-
manos, violencias basadas en género y difusión de la política de género de 
cada Institución de la Fuerza Pública: Fortalecer la intensidad, los contenidos 
y formas y perspectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
generar no solo un reconocimiento instrumental o jurídico de las violencias basa-

1 Comando General de las Fuerzas Militares. Directiva Permanente número 0120000007405 
“Lineamientos para el fortalecimiento en la prevención y atención a los Derechos de los Grupos de 
Especial Protección Constitucional y cero tolerancia a la violencia sexual”.
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das en el género, sino, con base en una perspectiva sociohumanística, orientado a 
comprender los rasgos, contextos, factores de protección y de riesgo, implicacio-
nes y formas de prevención de dichas violencias . Así mismo, se debe integrar un 
análisis de casos de violencia de género que hayan ocurrido, con el fin de derivar 
de ellos las lecciones aprendidas.

En el marco de cada uno de los procesos anteriormente enunciados, así como en el 
ámbito extracurricular, se deberá brindar una orientación sobre la política de cero tolerancia 
a la violencia sexual y sus consecuencias jurídicas.

3. Documentos de doctrina y operacionales: Cada una de las Fuerzas en sus do-
cumentos de doctrina y operacionales, de acuerdo con su misionalidad, deberá 
tener instrucciones precisas de comportamiento frente a la prevención y respues-
ta a las violencias basadas en el género.

4. Promoción de denuncia y reporte de casos: Fomentar y fortalecer a través de 
diversos canales la denuncia y el reporte de casos de violencias basadas en el 
género, particularmente la violencia contra las mujeres, cometidos por miembros 
de la Fuerza Pública, en actividades propias del servicio o ajenas a este. Se deben 
difundir los canales de información y de reporte formal de los casos que sean de 
conocimiento.

En Coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de 
la Nación y/o la Policía Nacional (Policía Judicial), se debe coordinar la correcta disposición 
del material probatorio y el seguimiento de los casos.

5. Campaña de Cero Tolerancia frente a las violencias contra las mujeres en 
la Fuerza Pública: Esta campaña deberá intensificarse al interior de la Fuerza 
Pública, teniendo en cuenta que los actos de violencia contra las mujeres, son 
graves, ajenos a la cultura institucional de la Fuerza Pública y que cualquier indi-
cio de haber incurrido o de tener conocimiento sobre estas conductas implicará, 
de manera inmediata, la implementación de las acciones enmarcadas en la ley.

Para realizar esta campaña y con el objetivo de socializar, sensibilizar y divulgar sus 
contenidos de la manera más amplia posible, tanto entre las audiencias internas como 
externas a la Fuerza Pública, se dispondrá de todos los canales y formatos de comunicación 
institucionales disponibles.

6. Creación de observatorios de género: El Comando General de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía Nacional crearán observatorios para hacer seguimiento a los 
asuntos de género en cada una de ellas, los cuales tienen como objetivo: i) impul-
sar la implementación y hacer el seguimiento de la política de equidad de género 
al interior de la Fuerza Pública; ii) monitorear los hechos de violencias que ocu-
rren al interior de la Fuerza Pública y en los que resulten implicados miembros de 
la misma; y iii) evaluar el impacto de la política en términos de la reducción de 
los casos de violencia contra mujeres, al interior de la Fuerza Pública y de estas 
frente a la comunidad. Debe diseñarse una batería de indicadores de las políticas 
de equidad de género de la Fuerza Pública.

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
7. Rutas de atención y respuesta: Cada institución de la Fuerza Pública, con base 

en la ruta ya establecida en el Protocolo de Prevención y Atención de la Fuerza 
Pública Frente a la Violencia Sexual, deberá evaluar y poner en marcha una ruta 
especializada para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, al 
interior y hacia el exterior. Dicha ruta debe incluir los canales de acceso para 
su activación, los pasos (con las acciones y tiempos d respuesta en cada paso) 
y los resultados. Esta ruta debe estar articulada con los procedimientos legales 
existentes de manera externa, tanto en materia penal como administrativa y dis-
ciplinaria.

8.	 Estandarización	de	las	oficinas	de	género	de	la	Fuerza	Pública: Su propó-
sito será impulsar la implementación y hacer el seguimiento de la Política de 
Transversalización del Enfoque de Género al interior de la Fuerza Pública y el 
marco normativo sectorial que establece un principio de cero tolerancia frente a 
la violencia sexual.

9. Articulación con la línea 155: Al interior de la Fuerza Pública se difundirá el 
uso de la línea 155 para orientación y activación de rutas de acceso para las muje-
res víctimas. Cuando se conozca en la línea un hecho de violencia que involucre 
a un integrante de la Fuerza Pública, se notificará inmediatamente a la persona 
designada como punto de contacto en temas de violencias contra las mujeres en 
el Comando General de las Fuerzas Militares y en la Dirección General de la 
Policía Nacional.

TERCER EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN
10. Seguimiento y monitoreo: Cada Fuerza, a través de los Enlaces con las autori-

dades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la 
Nación), deberá realizar un seguimiento y monitoreo a los casos en los que se 
encuentren involucrados miembros de la Fuerza Pública, con el fin de verificar el 
estado en el que se encuentran las respectivas investigaciones en el ámbito penal 
y disciplinario, respetando la reserva sumarial de los operadores de justicia.

Considerando que la Fuerza Pública cuenta con procedimientos definidos que establecen 
sanciones administrativas en estos casos, se realizará una amplia difusión de los mismos 
orientada a crear conciencia sobre las implicaciones de dichas conductas.

CUARTO EJE ESTRATÉGICO: ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA 
VÍCTIMA Y A LA FAMILIA DEL PRESUNTO AGRESOR

11. Orientación Integral: Entendida como el apoyo multidisciplinario que se le 
puede ofrecer a la víctima y a la familia de los presuntos agresores. Cuando la 
víctima sea miembro de la Fuerza Pública o beneficiaria de esta, se le brindará 
atención y acompañamiento médico y psicosocial, orientación legal y, en los ca-
sos que se requiera, se le garantizará la reserva de su identidad y se le brindarán 
las medidas de atención y protección integral que garanticen su dignidad y sus 
derechos. Cuando la víctima sea ajena a la Institución, se le brindará orientación 
sobre los pasos de la ruta de atención diseñada para este tipo de casos.

Respecto de las reparaciones o reconocimiento de víctimas, se deberá considerar que 
estas se ajusten a los fallos emitidos por las autoridades competentes.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40340 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establecen requisitos que deben cumplir los agentes para la prestación del 
servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular (AutoGLP y NautiGLP) 

como carburante de transporte automotor.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

que le confiere el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 381 de 2012, modificado 
por el Decreto 1617 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia establece que “[l]a 

dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.

Que el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, prorrogado por la Ley 1955 de 2019, 
señala:

(...) Parágrafo Primero. Autorícese el uso de gas licuado de petróleo (GLP) como 
carburante en motores de combustión interna, como carburante en transporte automotor 
(autogás) y demás usos alternativos del GLP en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Minas y Energía, expedirá los reglamentos necesarios para tal fin, así 
como las condiciones de priorización en la utilización del GLP en situaciones de escasez, y 
en general la política energética aplicable al GLP en todo el territorio nacional”.

Que el mencionado artículo se encuentra vigente conforme a lo dispuesto en el artículo 
336 de la Ley 1955 de 2019 “[p]or el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-
2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’”.

Que la anterior disposición legal otorgó al Ministerio de Minas y Energía competencia 
para la expedición de los reglamentos necesarios, las condiciones de priorización en caso 
de escasez, y la política energética aplicable al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el 
territorio nacional.

Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 9 del artículo 2° del 
Decreto 381 de 2012, le corresponde al Ministerio de Minas y Energía adoptar los planes de 
desarrollo del sector minero-energético del país, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y la política del Gobierno nacional; así como expedir los reglamentos técnicos 
sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas 
combustible, sus usos y aplicaciones.

Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 17 y 24 del artículo 15 del 
Decreto 381 de 2012, le corresponde al Director de Hidrocarburos administrar el sistema 
de información de la cadena de distribución de combustibles (SICOM), y señalar las 
obligaciones, reportes y requisitos de los agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos, biocombustibles y gas de uso vehicular, en relación con el mismo.

Que la fijación de los precios para el AutoGLP y NautiGLP se deben regir de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 7, literal b) del artículo 4° del Decreto 1260 de 2013, el cual 
señala:

Artículo 4°. Funciones. La Comisión de Regulación tiene las funciones especiales 
establecidas en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, en el artículo 23 de la Ley 
143 de 1994, en el artículo 3° del Decreto 4130 de 2011, que seguidamente se compilan 
en este artículo, y las demás establecidas en las leyes citadas y en las que las modifiquen, 
complementen o adicionen.

(...)
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b) Funciones en relación con el sector combustibles líquidos derivados del petróleo:
(...)
7. Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y 

las tarifas de gas para uso vehicular. (...).
Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 4 0577 del 2016, 

modificada parcialmente por la Resolución 4 1197 de 2017 autorizó “(...) el uso del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), como carburante en motores de combustión interna, carburante 
en transporte automotor (autogás) y demás usos del GLP, para la realización de pruebas 
pilotos en el territorio nacional”.

Que en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución 4 0577 de 2016, se estableció que 
“(l)a autorización para la realización de las pruebas piloto estará vigente hasta la fecha en 
la que el Ministerio de Minas y Energía expida la reglamentación de que trata el artículo 
210 de la Ley 1753 de 2015”.

Que teniendo en cuenta que existe un mercado desarrollado de distribución de GLP 
para uso domiciliario, las actividades de distribución de AutoGLP y NautiGLP se pueden 
desarrollar haciendo uso del mercado e infraestructura existente, sin que con dicha condición 
se afecte la prestación del servicio público domiciliario.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas estableció en Resolución CREG 066 
de 2007 que el GLP comercializado por los comercializadores mayoristas debe cumplir con 
las características establecidas en la norma técnica NTC 2303.

Que la Resolución 40 177 de 2020 “(...) por la cual se definen los energéticos de bajas 
o cero emisiones teniendo como criterio fundamental su contenido de componentes nocivos 
para la salud y el medio ambiente y se adoptan otras disposiciones” señaló, en su artículo 
primero, numeral 2), literal b), como uno de los combustibles de bajas emisiones, el “Gas 
Licuado de Petróleo”.

Que es necesario definir las normas que reglamentan la actividad de distribución de GLP 
para el uso como carburante vehicular en el transporte terrestre, fluvial y marítimo, con el fin 
de permitir y propiciar las inversiones necesarias para el desarrollo de dicha actividad y para 
adicionalmente dar claridad sobre los parámetros mínimos que se les exigirán a los agentes 
involucrados en la Cadena de Abastecimiento de GLP.

Que la reglamentación de las estaciones de servicios de AutoGLP y NautiGLP, así 
como la reglamentación sobre la calidad del GLP para uso vehicular, será establecida en 
actos administrativos aparte, momento en el cual se cumplirá la condición dispuesta en el 
parágrafo 2, artículo 1° de la Resolución 4 0577 de 2016.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto Ley 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, el Decreto ley 19 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios debe vigilar a las empresas con el fin de investigar y sancionar, si fuere el 
caso, las prácticas que puedan constituir restricciones indebidas a la libre competencia.

Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 
del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el presente proyecto se publicó en la página web 
del Ministerio de Minas y Energía, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2020 para 
comentarios de los interesados, los cuales fueron debidamente analizados y respondidos a 
través de la matriz de comentarios dispuesta para tal fin.

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, por el cual se 
definen las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con 
fines regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, el 
Ministerio de Minas y Energía respondió el cuestionario elaborado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio encontrando que la totalidad de las respuestas contenidas en el 
cuestionario resultó negativa.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

USO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), COMO CARBURANTE EN 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN MEDIOS DE TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (AUTOGLP Y NAUTIGLP) EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL
SECCIÓN 1ª

GENERALIDADES
Artículo 1°. Objeto. Definir los requisitos que deben cumplir los agentes para la prestación 

del servicio de distribución de Gas Licuado del Petróleo (GLP) como carburante en motores 
de combustión interna en medios de transporte automotor (AutoGLP y NautiGLP), en todo 
el territorio nacional.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Lo establecido en la presente resolución aplica al 
GLP que se distribuye en el territorio nacional para uso vehicular, así como a las actividades 
de comercialización y distribución de GLP para uso como carburante en motores de 
combustión interna y otras actividades relacionadas con la Cadena de Abastecimiento de 
GLP para AutoGLP y NautiGLP.

Parágrafo. Queda excluido el GLP relacionado con la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente 
resolución, se consideran las siguientes definiciones:

AutoGLP: Gas Licuado de Petróleo (GLP), que es usado específicamente como 
carburante o combustible en automotores que circulan en tierra.

Cadena de Abastecimiento de GLP para AutoGLP y NautiGLP: Es el conjunto de 
los agentes que intervienen en el proceso de producción y/o importación, distribución y 
comercialización de GLP como carburante en motores de combustión interna en transporte 
automotor (AutoGLP y NautiGLP).

Comercializador Mayorista de AutoGLP y NautiGLP: Se acoge la definición 
establecida en la Resolución CREG 053 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya, que, 
en su artículo 1° dispone: “[e]mpresa de servicios públicos, salvo lo dispuesto en el Artículo 
15.2 de la Ley 142 de 1994, cuya actividad es la Comercialización Mayorista de GLP, 
producido y/o importado directamente o por terceros, a Distribuidores de GLP y usuarios 
no regulados”.

Contrato de Suministro Firme: Contrato escrito en el que un agente garantiza el 
servicio de suministro de una cantidad máxima de GLP, sin interrupciones, durante un 
periodo determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores 
programadas o imprevisibles.

Conversión de Vehículos o Naves: Es la instalación o modificación de componentes 
en un vehículo o nave de combustión interna de gasolina o diésel, que permite el correcto 
funcionamiento con el uso completo o parcial de AutoGLP o NautiGLP como carburante.

Distribuidor de AutoGLP y NautiGLP: Se acoge la definición establecida en la 
Resolución CREG 053 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya, que en su artículo 
1° dispone: “[e]s la empresa de servicios públicos domiciliarios que, cumpliendo con los 
requisitos exigidos en la Regulación, realiza la actividad de distribución de GLP.”

Estación de Servicio para AutoGLP y NautiGLP: Establecimiento en el cual se 
almacena y distribuye GLP para uso como combustible automotor, las cuales se componen 
de equipos fijos (equipos de medida), que permiten el suministro directo al tanque del 
vehículo.

Así mismo, en las Estaciones de Servicio para AutoGLP y NautiGLP podrán funcionar 
otros establecimientos de comercio, siempre y cuando se obtengan de las autoridades 
competentes las autorizaciones correspondientes, y se cumplan todas las normas de 
seguridad para cada uno de los servicios públicos ofrecidos.

Gas Licuado de Petróleo (GLP): Es una mezcla de hidrocarburos extraídos del 
procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se 
licúan fácilmente por enfriamiento o compresión, el cual está principalmente constituido por 
propano y butano.

NautiGLP: Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado específicamente como carburante 
o combustible en embarcaciones marítimas o fluviales a motor.

Taller de Conversión para AutoGLP y NautiGLP: Toda persona natural o jurídica 
autorizada para realizar la instalación y/o el mantenimiento de equipos completos de 
AutoGLP, NautiGLP y/o sus partes.

SECCIÓN 2ª
REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA INICIAR LA PRESTACIÓN  

DEL SERVICIO
Artículo 4°. Autorizaciones y Licencias. Las estaciones de servicio y Talleres de 

Conversión para el uso de GLP como carburante en transporte automotor (AutoGLP y 
NautiGLP) interesados en iniciar operaciones, sin perjuicio de los requisitos exigidos 
por, entre otros, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, respectivamente, deberán tramitar las correspondientes licencias, permisos 
y/o autorizaciones urbanísticas y ambientales ante las autoridades competentes, que son 
requisitos para su funcionamiento. En ausencia de estos permisos y autorizaciones, no se 
podrá prestar el servicio en dichos establecimientos.

SECCIÓN 3a

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 5°. Comercializador Mayorista de AutoGLP y NautiGLP. El Comercializador 

Mayorista de AutoGLP y NautiGLP deberá:
1. Tener un Contrato de Suministro Firme con el Distribuidor de AutoGLP y Nau-

tiGLP.
2. Reportar oportunamente la información solicitada en el Sistema de Información 

de Combustibles Líquidos (SICOM), o el que lo sustituya, según los términos y 
el procedimiento que establezca la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía. Esta Dirección también podrá solicitar el reporte de otra 
información que considere necesaria con el fin de garantizar la continuidad en el 
abastecimiento, en cumplimiento, en todo caso, de las normas relacionadas con 
la información y los documentos sujetos a reserva.

3. Efectuar todas las acciones tendientes a garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio de distribución de AutoGLP y NautiGLP, especialmente, en su rela-
ción con el Distribuidor de AutoGLP y NautiGLP.

Artículo 6°. Distribuidor de AutoGLP y NautiGLP. El Distribuidor de AutoGLP y 
NautiGLP deberá:

1. Tener Contrato de Suministro Firme con un Comercializador Mayorista.
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2. Reportar oportunamente la información solicitada en el Sistema de Información 
de Combustibles Líquidos (SICOM), o el que lo sustituya, según los términos y 
el procedimiento que establezca la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía. Esta Dirección también podrá solicitar el reporte de otra 
información que considere necesaria, con el fin de garantizar la continuidad en el 
abastecimiento, en cumplimiento, en todo caso, de las normas relacionadas con 
la información y los documentos sujetos a reserva.

3. Efectuar todas las acciones tendientes a garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio de distribución de AutoGLP y NautiGLP, especialmente en su rela-
ción con las Estaciones de Servicio para AutoGLP y NautiGLP.

Artículo 7°. Estación de Servicio de AutoGLP y NautiGLP. La Estación de Servicio de 
AutoGLP y NautiGLP deberán:

1. Tener Contrato de Suministro Firme con un Distribuidor de AutoGLP y Nauti-
GLP.

2. Reportar oportunamente la información solicitada en el Sistema de Información 
de Combustibles Líquidos (SICOM), o el que lo sustituya, según los términos y 
el procedimiento que establezca la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía. Esta Dirección también podrá solicitar el reporte de otra 
información que considere necesaria, con el fin de garantizar la continuidad en el 
abastecimiento, en cumplimiento. en todo caso, de las normas relacionadas con 
la información y los documentos sujetos a reserva.

3. Efectuar todas las acciones tendientes a garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio de distribución de AutoGLP y NautiGLP, especialmente en lo que se 
refiere al usuario final.

SECCIÓN 4a

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 8°. Reporte de información de Talleres de Conversión. Para garantizar la 

seguridad en el suministro de AutoGLP y NautiGLP, los Talleres de Conversión de Vehículos 
o Naves, deberán remitir al Ministerio de Minas y Energía la información de los vehículos 
o naves convertidos, siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin por la Dirección 
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Una vez se cuente con el módulo para 
el reporte de la información de AutoGLP y/o NautiGLP en el Sistema de Información de 
Combustibles Líquidos (SICOM) o el que lo sustituya, lo cual deberá ser informado por la 
Dirección de Hidrocarburos, el reporte de información se deberá realizar a través del mismo.

Artículo 9°. Publicación de información agentes de la cadena. Los agentes de la Cadena 
de Abastecimiento de GLP para AutoGLP y NautiGLP, suministrarán información siguiendo 
los procedimientos establecidos para tal fin por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía. Una vez se cuente con el módulo para el reporte de la información de 
AutoGLP y/o NautiGLP en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM) 
o el que lo sustituya, lo cual será informado por la Dirección de Hidrocarburos, el reporte de 
información se deberá realizar a través del mismo de acuerdo con lo señalado en la presente 
resolución.

Artículo 10. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 217 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se resuelve una solicitud de revocación directa.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por 
el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 
1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 

51.311 del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la apertura 
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por 

las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República 
Popular China (en adelante China), que para efectos de la presente resolución en adelante 
serán relacionados como tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente.

Que por medio de la Resolución 111 del 1° de julio de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.363 del 2 de julio del año en curso, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó 
hasta el 9 de julio de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar 
respuesta a cuestionarios.

Que a través de la Resolución 118 del 13 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.374 del 13 de julio del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior estableció hasta el 
22 de julio de 2020 el plazo para que todas las partes interesadas ampliaran la información 
relacionada con los cuestionarios, así como prorrogó hasta el 4 de agosto de 2020 el término 
para adoptar una determinación preliminar.

Que por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.398 del 6 de agosto del año en curso, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 
continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 
del 5 de mayo de 2020 e impuso derechos antidumping provisionales a las importaciones 
de tubos acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin 
soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o 
igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de China.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora 
ha garantizado la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en 
general, de quienes han acreditado interés en la investigación, a través de publicaciones, 
comunicaciones, envío y recepción de cuestionarios, práctica de pruebas, visitas de 
verificación y alegatos de conclusión.

1. SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA
Por medio de correo electrónico del 10 de septiembre de 2020, la apoderada especial 

de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y Tecnituberías S. A. S., 
presentó por escrito los argumentos expuestos en la audiencia pública entre intervinientes 
celebrada el 7 de septiembre de 2020 y solicitó la revocatoria de la Resolución 136 del 4 de 
agosto de 2020.

La apoderada especial considera que la anterior solicitud resulta procedente, debido a 
que la Dirección de Comercio Exterior habría incurrido en las tres causales de revocación 
directa señaladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), conforme a las cuales sostuvo que 
el acto administrativo es manifiestamente opuesto a la Constitución Política y a la ley; no 
está conforme con el interés público, y atenta contra él; y “causa agravio injustificado a las 
empresas colombianas importadoras, y al consumidor final, de los productos objeto de la 
investigación de dumping de la referencia”.

Al respecto, la Autoridad Investigadora reitera y advierte que las sociedades presentaron 
en un solo escrito la solicitud de revocatoria directa y los argumentos que habrían expuesto 
en la audiencia pública entre intervinientes, con el fin de poner de presente que aunque en 
dicha solicitud reclaman explícitamente una configuración de las tres causales de revocación 
previstas en el artículo 93 del CPACA, en su petición hacen referencia simultáneamente a 
argumentos propios de la investigación que a su vez vinculan a los motivos que justificarían 
la revocación del acto administrativo. Lo dicho, con el objetivo de precisar que serán 
resumidos todos los puntos relacionados en el escrito, pero se resolverán solo los aspectos 
relacionados con la solicitud de revocatoria que nos ocupa.

1.1. Desconocimiento del objetivo y fundamento de las investigaciones de dum-
ping

Las sociedades alegaron que se habría presentado un incumplimiento de los requisitos 
legales que permiten adelantar una investigación e imponer derechos antidumping 
provisionales, en el marco de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1750 de 2015 
y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), así como 
sostuvo que se habría configurado un favorecimiento del interés particular, una violación 
del debido proceso, los derechos colectivos a la libre competencia económica junto a los 
derechos de los consumidores y usuarios.

1.2. Enriquecimiento sin causa derivado del pretendido cobro de los derechos 
antidumping provisionales establecidos en la Resolución de Determinación 
Provisional

En este punto las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y 
Tecnituberías S. A. S., sostuvieron que “El pago pretendido de los derechos antidumping 
provisionales impuestos con base en la violación de las normas legales que regulan las 
investigaciones de dumping constituye un pago de lo no debido, pues carece de causa legal, 
y configura, en consecuencia, un enriquecimiento sin causa del Estado”.

A su vez, las mencionadas sociedades concluyeron que el pago que los importadores 
realicen por concepto de los derechos antidumping provisionales configura un pago de lo no 
debido por las violaciones de la Constitución y de la ley que se presentan en las actuaciones 
administrativas previas y con la expedición de la resolución cuya revocatoria se solicita.
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1.3. Inexistencia de similaridad entre el producto nacional y los tubos de acero 
sin costura objeto de investigación

La apoderada especial de las sociedades que solicitan revocar la Resolución 136 de 
2020, puso de presente la importancia de probar la similitud como elemento esencial para 
la determinación de la existencia de la práctica del dumping, so pena de la nulidad de las 
actuaciones administrativas que se deriven del inicio de la investigación.

1.4. Inexistencia de “intercambiabilidad” entre el producto importado y los tu-
bos de acero sin costura objeto de investigación

En relación con la similitud que debe existir entre el producto nacional y el importado, se 
hizo referencia a la inexistencia de producción nacional de los tubos de acero sin soldadura 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, con el fin de indicar que son imprecisas las afirmaciones del peticionario 
Tenaris Tubocaribe Ltda. y Fedemetal sobre la representatividad, y además, para sostener 
que los productos no son intercambiables desde el punto de vista del consumidor, dado que 
los tubos de producción nacional soldados son diferentes a los tubos importados sin soldar 
en tres características comparables: (i) materias primas; (ii) proceso de producción; y (iii) 
subpartida arancelaria.

A su vez, las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y Tecnituberías 
S. A. S. hicieron referencia a las importaciones de tubos sin soldadura realizadas por la 
peticionaria Tenaris Tubocaribe Ltda., para evidenciar que “la demanda de tubos de acero 
sin costura se suple con producto importado y no con producto nacional”. Sobre el tema 
aportaron el Informe Anual 2018 del Grupo Tenaris.

En este punto, la apoderada especial de las sociedades recurrentes concluyó: “La ausencia 
de la intercambiabilidad que justifica la presunta similaridad del producto nacional con los 
tubos de acero sin costura objeto de investigación, que fundamentó tanto la apertura de 
investigación como la imposición de derechos antidumping provisionales no existe, y por lo 
tanto, los actos que adoptaron las decisiones mencionadas resultan ILEGALES, contrarios 
al AAD y a la legislación interna colomiana (sic)”.

1.5. Efecto de la inexistencia de similaridad en la investigación de la referencia
Dentro de los efectos de la inexistencia de similitud se mencionó que la peticionaria no 

es representativa por no producir tubos de acero sin costura; el valor normal calculado es 
ilegal por incluir precios de exportación del país sustituto correspondientes a tubos de acero 
sin costura; el cálculo del precio de exportación es ilegal por incluir los precios de los tubos 
de acero sin soldar importados de China; y que las importaciones de los tubos con soldadura 
de la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 sólo alcanzan el 4% de las importaciones de 
totales de tubos de acero de los usados para oleoductos y gasoductos.

En consecuencia, la apoderada especial de las sociedades recurrentes sostuvo que “la 
Resolución de Determinación Preliminar que adoptó la decisión de seguir adelante la 
investigación e imponer medidas antidumping provisionales es ilegal y debe ser revocada 
por la DCE, pues el daño causado a los importadores y consumidores de tubos sin costura 
originarios de China carece de causa legal, como se advirtió dichas medidas no protegen la 
industria nacional sino la industria extranjera cuya importación por parte de la peticionaria 
se concreta para suplir la demanda de clientes en Colombia de tubos sin costura, que como 
quedó demostrado no sustituyen satisfactoriamente a los tubos con costura producidos en 
Colombia por la peticionaria”.

Aunado a lo anterior, en la solicitud de revocatoria se indicó que la ilegalidad de la 
resolución que impuso las medidas provisionales se hace más evidente cuando la Dirección 
de Comercio Exterior expresa que seguirá profundizando sobre el tema de la similitud.

1.6. Sobre el concepto técnico de Campetrol aportado como prueba de similari-
dad a la investigación

En relación con el concepto de Campetrol sobre la similitud de los productos, la 
apoderada especial de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. 
y Tecnituberías S. A. S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Código 
General del Proceso, solicitó que dicho concepto sea rechazado de plano por improcedente 
al no ser la prueba establecida legalmente para demostrar hechos que requieren especiales 
conocimientos científicos y técnicos. Sobre el tema, también afirmó que el concepto no es 
emitido por perito imparcial, versa sobre puntos de derecho y no cumple con lo previsto en 
el artículo 226 del Código General del Proceso.

1.7. La imposición de derechos antidumping contra los tubos sin costura protege 
la industria extranjera de tubos sin costura del Grupo Tenaris y no la indus-
tria colombiana de tubos con costura

1.7.1. Importaciones de la peticionaria de tubos sin costura
En este punto se puso de presente que, a pesar de la intercambiabilidad alegada por la 

peticionaria, la misma importa tubos sin soldadura producidos por las subsidiarias del Grupo 
Tenaris en México, Argentina e Italia, para suplir la demanda de los tubos sin soldadura de 
sus clientes en Colombia. Lo anterior, para sostener que la demanda de los tubos sin costura 
de clientes de la peticionaria no se suple con los tubos de acero con costura nacionales sino 
con los tubos de acero sin soldadura que produce el Grupo Tenaris en otros países.

1.7.2. La petición de derechos antidumping corresponde a una estrategia de mer-
cadeo internacional del Grupo Tenaris

La apoderada especial de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. 
S. y TECNITUBERÍAS S. A. S. sostuvo que el Grupo Tenaris con 10 fábricas de tubos de 

acero sin costura a nivel mundial y la producción real por debajo de la capacidad efectiva en 
un 35%, tiene como estrategia de mercadeo buscar mercados para la demanda de tubos sin 
costura que no se puede cubrir en los países donde las fábricas de dicho grupo solo producen 
tubos con costura.

1.7.3.  La disminución de las exportaciones de las compañías del Grupo Tenaris 
obliga a la búsqueda de nuevos mercados, dentro de los que se encuentra 
Colombia, en especial bajo un esquema de imposición de medidas antidum-
ping contra las importaciones del mejor competidor en el mercado mundial

En el escrito que solicita la revocatoria directa que nos ocupa, se indicó que el 
comportamiento decreciente de las exportaciones de Tenaris México y Tenaris Argentina, 
evidencian la necesidad de buscar nuevos mercados y crear las condiciones necesarias para 
mantener el liderazgo de Tenaris en el mercado de tubos de conducción mundial, situación 
en la cual ante la existencia de preferencias arancelarias y la imposición de medidas 
antidumping contra las importaciones chinas de tubos sin costura, Colombia como país sin 
producción de tubos sin soldar resulta ser la opción para recuperar el mercado de exportación 
de México y Argentina.

1.7.4. Sobre la afectación de las ventas originado en el riesgo reputacional del 
Grupo Tenaris

En este punto, las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y 
Tecnituberías S. A. S., con base en el Informe Anual 2018 de Tenaris, relacionaron 
investigaciones que adelantan a compañías del Grupo Tenaris en diferentes países para 
sustentar la necesidad de recuperar mercado. Al respecto, la Autoridad Investigadora se 
pronunciará sobre la validez del informe presentado como prueba en la etapa procedimental 
pertinente.

1.7.5. Tenaris México determina los precios de exportación mexicanos tomados 
como valor normal

En el escrito relacionado con los argumentos presentados en la audiencia pública entre 
intervinientes y en el que fue solicitada la revocatoria directa, se sostuvo que Tenaris México, 
vinculada económica de la peticionaria, determina el valor normal para calcular el margen 
de dumping en la presente investigación y que sea escogido México como país sustituto 
cuando ocupa el puesto 15 de los países exportadores de tubos de acero sin costura.

1.8. Violación de los derechos colectivos a la libre competencia y de los consumi-
dores

Sostuvieron quienes solicitan la revocatoria directa que el Estado debe promover la 
existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección 
de los consumidores y evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la 
competencia o eventuales abusos de posición dominante.

En efecto, entre otras cosas se sostuvo que la fijación del precio por parte del Estado 
“constituye una barrera de acceso que afecta la libre competencia” y se indicó que la 
imposición de derechos arancelarios adicionales incrementa el costo de los productos 
importados y protege la industria extranjera. Así mismo, que la Dirección de Comercio 
Exterior “está propiciando con la adopción ilegal de las medidas antidumping contra las 
importaciones de bienes originarios de China que no tienen producto similar de producción 
nacional y que consolida el liderazgo mundial del Grupo Tenaris en el mercado de line pipe”.

Por último, en relación con el tema indicaron que la Autoridad Investigadora olvida 
que la finalidad del interés público de las investigaciones de dumping, obliga a la Dirección 
de Comercio Exterior “a evitar que los sujetos económicos, prevaleciéndose (sic) de su 
supremacía económica y comercial, puedan utilizarla para eliminar competidores, con 
prácticas que afectan especialmente a los consumidores y usuarios”.

1.9. Irregularidades en la proyección de la amenaza de daño alegada por la peti-
cionaria y preguntas al peticionario

En su escrito las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. 
y TECNITUBERÍAS S. A. S. finalmente manifestaron que existen irregularidades 
significativas en las cifras que soportan la proyección de amenaza de daño y relacionaron las 
preguntas efectuadas al peticionario en la audiencia pública entre intervinientes, sobre las 
importaciones realizadas de los tubos de acero sin costura y su “intercambio directo” con los 
tubos con costura nacionales.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA
2. COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la Dirección de 
Comercio Exterior es competente para resolver la solicitud de revocación directa a la que se 
refiere la presente resolución.

3. MARCO LEGAL DE LAS INVESTIGACIONES ANTIDUMPING
Las investigaciones antidumping se desarrollan al amparo de la Ley 170 de 1994 

que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Antidumping de la OMC y según el 
Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que permite la imposición de derechos 
antidumping y su término de vigencia. Cabe resaltar que el Acuerdo relativo a la Aplicación 
del artículo VI del GATT de 1994, conocido por el nombre de Acuerdo Antidumping de la 
OMC, desarrolla los principios fundamentales establecidos en el artículo citado con miras 
a su aplicación en la investigación, determinación y adopción de derechos antidumping que 
responden al interés general.
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En efecto, tanto las normas multilaterales como las nacionales disponen que la 
investigación antidumping debe establecer claramente: (i) que existe dumping en las 
importaciones investigadas, (ii) que existe daño importante o amenaza de daño importante 
a la producción nacional, o retraso en forma importante del establecimiento de una rama de 
producción en Colombia, y (iii) que haya evidencia de relación causal entre las importaciones 
a precios de dumping y el daño importante registrado en la rama de producción nacional.

De igual manera, las citadas disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC y 
la norma nacional, exigen que también debe examinarse cualquier otro factor de que se 
tenga conocimiento distinto de las importaciones objeto de dumping que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional. Es así como los daños causados por esos 
otros factores, no se atribuirán a las importaciones objeto de dumping según el párrafo 5 del 
artículo 3° del Acuerdo Antidumping de la OMC y el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 
1750 de 2015.

Por otra parte, se destaca que el Decreto 1750 de 2015, además de informar a las partes 
interesadas sobre cada etapa de la investigación, dispone en sus artículos 28, 31, 34, 35 y 37, 
en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de 
la Constitución Política de Colombia, que en el desarrollo de la investigación antidumping 
las partes cuentan con un período en el que pueden allegar las pruebas que resulten útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados, tienen la oportunidad 
de intervenir al aportar sus respuestas a cuestionarios, presentar alegatos de conclusión, 
solicitar una audiencia pública entre intervinientes y realizar comentarios al documento de 
hechos esenciales.

Señalado así el marco normativo dentro del cual se ha desarrollado la actuación 
administrativa para la adopción de la determinación preliminar, es importante señalar que 
en la decisión adoptada en la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, la Dirección de 
Comercio Exterior tuvo en cuenta todos y cada uno de los elementos y requisitos requeridos 
tanto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, como por el Decreto 1750 de 2015.

En este marco, se considera pertinente dar respuesta a los argumentos presentados por 
el recurrente sobre los procedimientos y análisis efectuados por la Dirección de Comercio 
Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, en adelante la Autoridad 
Investigadora.

4. ASUNTOS A CONSIDERAR SEGÚN LA SOLICITUD DE REVOCA-
CIÓN DIRECTA

En líneas anteriores, la Autoridad Investigadora resumió los argumentos expuestos por 
la apoderada especial de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. 
y TECNITUBERÍAS S. A. S., conforme a los cuales solicitó la revocatoria directa de la 
Resolución 136 de 2020 que nos ocupa. No obstante, tal como se había advertido y según 
se puede observar con la lectura de lo resumido, la apoderada presentó en un solo escrito los 
argumentos expuestos en la audiencia pública entre partes intervinientes y la justificación 
de su solicitud de revocación, lo que deviene en la necesidad de separar las razones que 
justificarían la configuración de las causales del artículo 93 del CPACA de lo expuesto en la 
audiencia pública entre partes intervinientes.

Así las cosas, a continuación, serán relacionados los argumentos que fueron identificados 
como justificativos de la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 136 de 2020, no 
sin antes precisar algunos aspectos sobre el escrito objeto de análisis.

4.1. Estructura del escrito de la audiencia y solicitud de revocatoria directa
En el transcurso del presente acto administrativo se ha insistido en la necesidad de 

individualizar los argumentos relacionados con la audiencia pública entre intervinientes 
y con la solicitud de revocación directa, lo cual encuentra sustento en que la revocatoria 
resultará procedente siempre y cuando sea probada la configuración de las causales del 
artículo 93 del CPACA. Pues bien, la Autoridad Investigadora, además de dicha situación, 
encontró que el escrito comprende argumentos adicionales a los expuestos oralmente, tanto 
así que la solicitud de revocatoria directa no fue un tema tratado y mucho menos sustentado 
en la audiencia pública entre intervinientes.

Lo dicho refleja diferentes dificultades e incumplimientos de lo dispuesto en las normas 
nacionales, donde en primer lugar encontramos una inobservancia de lo establecido 
en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 el cual al regular la audiencia pública entre 
intervinientes en las investigaciones antidumping, establece expresamente lo siguiente: “La 
autoridad investigadora solo tendrá en cuenta, los argumentos alegados en el curso de 
la audiencia, si son reproducidos por escrito y puestos a disposición de las demás partes 
interesadas dentro de los 3 días siguientes a su celebración”. (Subrayado por fuera de texto 
original).

El mencionado artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 se encuentra en concordancia con 
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6° del Acuerdo Antidumping de la OMC según el 
cual:

“Las autoridades sólo tendrán en cuenta la información que se facilite oralmente a los 
efectos del párrafo 2 si a continuación esta se reproduce por escrito y se pone a disposición 
de las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el apartado 1.2.” (Subrayado 
por fuera de texto original).

Una lectura de las normas transcritas permite comprender con claridad, que las partes 
interesadas deben reproducir por escrito los argumentos alegados en el curso de la audiencia 
para que de esta manera la Autoridad Investigadora los pueda tener en cuenta dentro de la 
investigación antidumping.

En efecto, las sociedades no habrían atendido la citada disposición al haber incorporado, 
entre otras cosas, una solicitud de revocatoria directa que no fue argumentada en la audiencia 
pública entre partes intervinientes celebrada el 7 de septiembre de 2020. Esto no representa 
un inconveniente menor, pues es posible que se genere una confusión sobre las pretensiones 
de las partes interesadas y respecto a la etapa procedimental en la cual se actúa.

En otras palabras, si se interpretara que la solicitud de revocatoria directa fue presentada 
en la audiencia pública entre intervinientes, se podría decir que en dicha diligencia deberían 
haber expuesto los argumentos y las pruebas que justificaran revocar el acto administrativo, 
para posteriormente presentar las justificaciones pertinentes por escrito.

Ahora, si la interpretación es que la solicitud de revocatoria es presentada por fuera 
de la etapa procedimental de la audiencia pública entre partes intervinientes con base en 
pretensiones diferentes, persisten dificultades como el hecho de justificar la solicitud de 
revocación con argumentos propios de la audiencia pública, que dicho sea de paso aún se 
encuentran en discusión en una investigación antidumping que todavía no ha culminado.

Es tal la confusión entre los fundamentos de hecho y de derecho que sustenta la 
solicitud de revocatoria, que en el escrito por medio del cual se solicita la revocación del 
acto administrativo se encuentra un aspecto mencionado en la audiencia, relacionado con 
el “riesgo reputacional” del Grupo Tenaris por investigaciones adelantadas en otros países 
sobre aspectos diferentes a las medidas de defensa comercial, con base en las cuales se 
realizan suposiciones respecto a la necesidad de encontrar nuevos mercados por parte del 
mencionado grupo. En relación con lo anterior, la Autoridad Investigadora resalta que lo 
dicho no guarda relación con las causales de revocatoria directa, así como advierte que no se 
pronunciará al respecto en virtud del principio de la buena fe dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y el principio de la presunción de inocencia consagrado 
en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sumado a la independencia de las 
autoridades y los procesos que se adelantan en otros países.

Aunado a lo expuesto hasta el momento, aunque el escrito objeto de estudio enuncia y 
reclama una configuración de las causales de revocatoria del artículo 93 del CPACA, así 
como hacer referencia a una supuesta ilegalidad de las actuaciones de la administración, se 
refiere a un supuesto enriquecimiento sin justa causa del Estado y menciona una presunta 
violación de los derechos colectivos a la libre competencia y de los consumidores, no es 
claro en probar la forma en que se habrían configurado las causales que permiten revocar el 
acto administrativo, tal como se verá más adelante.

4.2. Aspectos a resolver dentro de la investigación antidumping
En la presente solicitud de revocatoria directa no serán resueltos aspectos propios de la 

investigación que continúan bajo discusión y que podrán ser tratados con posterioridad en el 
documento de Hechos Esenciales y en el Informe Técnico Final.

Es así como no se hará referencia a los cuestionamientos del cálculo del precio de 
exportación, el valor normal, las investigaciones al Grupo Tenaris, el concepto técnico de 
Campetrol, la búsqueda de nuevos mercados o las presuntas irregularidades en la proyección 
de la amenaza de daño.

4.3. Sobre el fundamento y objeto de las investigaciones antidumping, el debido 
proceso y el cumplimiento de requisitos legales

Respecto de los argumentos planteados para fundamentar la solicitud de revocatoria 
directa, las sociedades alegaron que se habría presentado un incumplimiento de los 
requisitos legales que permiten adelantar una investigación e imponer derechos antidumping 
provisionales, en el marco de lo establecido en los artículos 3° y 4° del Decreto 1750 de 
2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, así como sostuvo que se habría configurado 
un favorecimiento del interés particular, una violación del debido proceso, los derechos 
colectivos a la libre competencia económica, junto a los derechos de los consumidores y 
usuarios.

Al respecto, se debe mencionar que el presente documento demuestra que la investigación 
se ha adelantado conforme al interés general, así como establece la diferencia entre la 
normativa que regula los derechos colectivos a la libre competencia y la que se encarga de 
las investigaciones antidumping como la que nos ocupa.

Aunado a lo anterior, aunque no es clara la reclamación en el sentido de demostrar 
la forma en la que presuntamente se habría vulnerado el debido proceso, la Autoridad 
Investigadora reitera lo dicho en el Informe Técnico Preliminar, en el que en respuesta a 
reclamaciones similares presentadas por las mismas sociedades que solicitan la presente 
solicitud de revocación directa, indicó que una vez evaluadas las consideraciones sobre 
similitud y representatividad no se observaba una vulneración al debido proceso1.

4.4. Análisis respecto a la supuesta ilegalidad por la falta de similitud entre los 
productos

4.4.1 Presunción de legalidad de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020
Antes de hacer referencia a la similitud de los productos, tema que ha sido ampliamente 

explicado en el desarrollo de la investigación, es necesario detenerse en el concepto de 
legalidad y con base en el mismo estudiar si se habría configurado la primera causal del 
artículo 93 del CPACA por una manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley.

La Autoridad Investigadora en primer lugar debe advertir que la Resolución 136 del 4 de 
agosto de 2020 cuya revocatoria se solicita, se presume legal en virtud del artículo 88 de la 
Ley 1437 de 2011 según el cual: “Los actos administrativos se presumen legales mientras 
1 Páginas 32 y 33 del tomo 27 público.
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no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Por lo tanto, 
afirmar que el acto administrativo es el resultado de una manifiesta oposición Constitución 
Política o a la ley, requiere de unos sólidos argumentos probatorios que permitan desvirtuar 
dicha presunción de legalidad. Sobre el tema se ha pronunciado el H. Consejo de Estado en 
sentencia del 18 de mayo de 2017 de la siguiente forma:

“En consecuencia, si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la 
Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere 
que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tomen ejecutorios los actos que la 
comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende 
queda cobijada con una presunción de legalidad.

(...)
Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce 

a plenitud su efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien 
pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en los 
cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los 
hechos en que se sustenta esa ilegalidad, pues de no hacerlo así, de un lado, el juez no 
podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y, de otro lado, se mantendrá 
incólume la presunción de legalidad que lo ampara”2.

En el mismo sentido, el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, al resolver 
una acción de nulidad interpuesta por una decisión en materia de dumping, se pronunció por 
medio de sentencia del 13 de junio de 2013 en los siguientes términos:

“El acto administrativo encuentra su apoyo en el principio de legalidad, en la 
medida en que es la ley la que le da legitimación y, por ende, solamente puede excluirse 
del ordenamiento jurídico en aquellos casos en que se demuestre la violación de dicho 
principio de legalidad. En el fondo, todas las causales de nulidad del acto administrativo 
son modalidades de la violación de la ley”3.

Conforme a lo anterior, los argumentos de la solicitud de revocación directa se analizarán 
en el transcurso de la presente, pero se advierte desde ya que la investigación se ha 
desarrollado en el marco del debido proceso administrativo, con un total respeto al derecho 
de defensa de las partes interesadas, según la normativa especial previamente establecida y 
sometido plenamente a las normas de superior jerarquía.

4.4.2 Similitud entre los productos
En el escrito por medio del cual se solicitó la revocatoria directa de la Resolución 136 

del 4 de agosto de 2020, las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. 
S. y Tecnituberías S. A. S. insistieron en que los tubos de acero soldados de producción 
nacional no son similares a los tubos de acero sin soldar importados de la China, entre otros 
motivos, por la ausencia de “intercambiabilidad” entre los mismos y por otros aspectos en 
los que se diferencian tales como las materias primas, el proceso productivo y la subpartida 
arancelaria. Además, las sociedades reiteraron que no existía producción nacional de los 
tubos sin soldar para referirse a la ausencia de representatividad por parte del peticionario de 
la investigación antidumping.

Sobre el particular, la Autoridad Investigadora se pronunció ampliamente tanto en la 
Resolución 136 de 2020, cuya revocatoria solicitan, como en el Informe Técnico Preliminar 
de la investigación antidumping. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del CPACA relacionado con las peticiones reiterativas ya resueltas, sumado a que 
la investigación no ha culminado y, en efecto aún se encuentran en discusión temas como 
la similitud, la Autoridad Investigadora se remitirá a la respuesta brindada en el informe 
Técnico Preliminar de la investigación antidumping que nos ocupa, de la siguiente manera:

“Frente a la decisión de considerar a Tenaris Tubocaribe Ltda., como representativa de 
la rama de producción nacional, se opusieron las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., 
Granada S. A. S., Tecnituberías S. A S. y Tianjin Baoli International Trade Co. Ltd. a través 
del mismo escrito de oposición allegado por medio de correo electrónico del 9 de julio de 
2020, al sostener que el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se abstuvo 
de certificar la similaridad del producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con 
el producto nacional de la subpartida 7306.19.00.00, y que no existe producción nacional 
de los tubos de acero sin soldar clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.

Por su parte, las sociedades Ferroméndez S. A. S., Ferreoriente Ltda. e Induvacol S. 
A. S., a través de correo electrónico del 9 de 2020 también se opusieron a la existencia de 
similitud entre los productos y solicitaron excluir de la investigación antidumping a los 
productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 debido a que no existe 
producción nacional de los mismos.

Al respecto, la Autoridad Investigadora debe insistir en que lo alegado por las partes 
interesadas fueron circunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la 
investigación que se encontró no afectarán la representatividad del peticionario ni a los 
indicios de similitud de los productos.

Obsérvese que la autoridad tuvo en cuenta los memorandos GRPBN-2019-000031 del 
20 de noviembre de 2019 y GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020, según los cuales 
no se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente relacionado con los tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de producción 
nacional, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.
2 Consejo de Estado, Sala Plena Contencioso Administrativa, Sección Tercera, radicación número 

76001-23-31-000-2010- 01591-01 (5738), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número 11001-

03-27-000-2009- 00048-00(18033), C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

A su vez, a pesar del cuestionamiento de las partes interesadas por la falta de certificación 
de la similitud del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del producto 
clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la subpartida 
7306.19.00.00, se encuentra, tal como se podrá verificar en el punto 1 del memorando 
GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 relacionado en líneas atrás, que dicho 
Grupo consideró que los tubos de acero soldados de producción nacional y los importados 
de China, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, “son similares en 
cuanto a nombre, subpartida arancelaria, norma técnica de fabricación, materia prima, 
proceso de producción, características, físicas, químicas, mecánicas y usos”.

Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de 
marzo de 2020, también relacionado en el presente, se indicó que según el concepto del 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, los tubos de acero sin soldadura 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, “son similares en cuanto a nombre, 
norma técnica de fabricación, dimensiones, características químicas, mecánicas y usos”.

En este orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales conceptuó, además con base en las visitas técnicas de verificación realizadas el 
12 y 13 de marzo de 2020 al peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., que existen similitudes 
entre los tubos de acero soldados nacionales y los importados clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, y que también existen similitudes entre los productos clasificados 
por dicha subpartida y los tubos de acero sin soldadura clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00.

Por lo anterior, se entiende que la Autoridad Investigadora actuó en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:

“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar” (“like 
product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no 
sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la 
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción nacional de los tubos 
sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, sí existen similitudes 
entre los mismos y los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la rama de producción nacional como ha 
quedado demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objeto de investigación los 
productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios de la China.

Aunado a lo anterior, en el asunto CE - Salmón (Noruega) se indicó lo siguiente:
“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares 

a un producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, 
por ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a los 
productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no 
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento 
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración 
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que 
necesariamente es idéntico a sí mismo”4. (Subrayado por fuera de texto original).

Así, según el citado panel, para el caso en concreto es factible concluir que si bien es cierto 
el producto de fabricación nacional clasificado por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 
no es idéntico al producto clasificado por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 originario 
de China, si resultan similares en su nombre, norma técnica de fabricación, características 
físicas, químicas, mecánicas y usos, y por lo tanto, se puede entender que este último puede 
hacer parte del producto considerado objeto de la presente investigación antidumping.

Por último, se debe indicar que “la Autoridad Investigadora seguirá profundizando en el 
análisis de la similitud en el desarrollo de la investigación, para lo cual tendrá en cuenta los 
argumentos presentados y por presentar de las diferentes partes interesadas”5.

En relación con el último punto, quienes solicitan la revocación directa del acto 
administrativo cuestionaron que la Autoridad Investigadora hubiera dejado abierta la 
posibilidad de seguir profundizando en el análisis de la similitud en el desarrollo de la 
investigación, pues a su parecer esto hace más “evidente” la ilegalidad de la resolución.

La indicada ilegalidad por el hecho de seguir profundizando en la similitud de los 
productos carece de sustento, si se tiene en cuenta que, por el contrario, lo que siempre ha 
buscado la Autoridad Investigadora es garantizar el debido proceso y respetar el derecho de 
defensa de las partes interesadas. En otras palabras, la intención que demostró la Autoridad 
Investigadora de ahondar en la materia, lo que deja en evidencia es su disposición de seguir 
escuchando los argumentos de las partes interesadas, no solo en materia de similitud, sino 
sobre todos y cada uno de los temas que atañen a la investigación.

A su vez, se debe tener en cuenta que las consideraciones iniciales de cualquier 
investigación precisamente pueden variar conforme a su desarrollo en el que son escuchadas 
las demás partes interesadas. Téngase en cuenta que para el inicio de la investigación no 
es necesario que la Autoridad Investigadora cuente con el mismo acervo probatorio que le 
permite adoptar una decisión preliminar o definitiva, tal como lo ha considerado el Grupo 
4 Comunidades Europeas - Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de 

Noruega, Informe del Grupo Especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (Adoptado el 15 de 
enero de 2008), párrafo 7.56.

5 Informe Técnico Preliminar, páginas 30 - 32, Tomo 27 público. URL: http://srvcalidad.mincomercio.
qov.co/Practicas Comerciales/Mincomercio/D-215-47-108 tomo 27 publico.pdf.
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Especial en el asunto Pollos - Argentina (DS241), el cual citando el asunto Guatemala - 
Cemento II expresó lo siguiente:

“...Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la 
certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar una medida, 
conforme avanza la investigación ...”6.

“...En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que una autoridad 
investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de pruebas que se necesitarían para 
fundar una determinación preliminar o definitiva sobre la existencia de dumping...”7.

Si en gracia de discusión, desde el inicio de la investigación la Autoridad Investigadora 
tuviera que adoptar una posición definitiva sobre aspectos como la similitud de los 
productos, las siguientes etapas procedimentales carecerían de sentido pues las partes 
interesadas no tendrían la posibilidad de solicitar una posición distinta a la planteada en 
las etapas de apertura o preliminar, como lo han podido hacer las sociedades Casaval S. A., 
Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y TECNITUBERÍAS S. A. S. en la revocatoria directa 
que se analiza, a través de su escrito de oposición en la etapa de respuesta a cuestionarios, 
la audiencia pública entre intervinientes y en los alegatos de conclusión. En este hipotético 
caso en el que se adoptaran decisiones definitivas desde un principio, sí se podría configurar 
un desconocimiento de la Constitución Política y de la ley por la desatención del debido 
proceso y del derecho de defensa de las partes interesadas.

De esta manera, para el momento de la determinación preliminar en el que no se habían 
agotado etapas procedimentales como el período probatorio, la audiencia pública entre 
partes intervinientes, los alegatos de conclusión y los comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, en los que las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar su posición 
y sustentar sus argumentos, la Autoridad Investigadora consideró válido informar que 
seguiría profundizando sobre el análisis de la similitud de los productos, posición que se 
mantiene y que no se observa como una “evidencia” de ilegalidad de las consideraciones 
sobre el tema.

En este orden de ideas, se da respuesta a la solicitud de revocatoria directa en relación con 
la supuesta ausencia de similitud entre los productos como causante de la ilegalidad de las 
actuaciones administrativas, a lo que se debe agregar que fueron tomados los argumentos del 
Informe Técnico Preliminar como el documento más reciente en el que debió pronunciarse 
la Autoridad Investigadora sobre los argumentos expuestos por las partes interesadas en el 
desarrollo de la investigación. No obstante, debido a que la autoridad deberá pronunciarse sobre 
el mismo tema en el documento de Hechos Esenciales y en el Informe Técnico Preliminar, en 
los que se analizará lo dicho en la audiencia pública entre intervinientes, en los alegatos de 
conclusión y en los comentarios a Hechos Esenciales, advierte que lo resuelto en la presente 
resolución no es un pronunciamiento definitivo sobre la similitud de los productos.

Con motivo de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora no encuentra 
que los argumentos sobre la ausencia de similitud de los productos hayan desvirtuado la 
presunción de legalidad de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, y mucho menos que 
en este sentido se haya demostrado una manifiesta oposición a la Constitución Política o a la 
ley como se prevé en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

4.5. Sobre la alegada violación de los derechos colectivos a la libre competencia 
y de los consumidores

En relación con el tema, en la solicitud de revocatoria directa se reclamó que 
el Estado debía promover la existencia de una pluralidad de oferentes, evitar la 
conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales 
abusos de posición dominante, así como se indicó que la fijación de un precio por parte 
del Estado constituida barreras de acceso. Todo esto, para indicar que la finalidad del 
interés público de las investigaciones antidumping, obliga a la Autoridad Investigadora 
a evitar que sujetos económicos eliminen competidores y afecten en consecuencia a 
consumidores y usuarios.

Sobre el tema, hay que mencionar que en efecto dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano el Estado protege y promueve la libre competencia en el mercado, para lo cual ha 
promulgado normas como la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009, 
con base en las cuales se encuentran prohibidas prácticas restrictivas de la libre competencia 
como los acuerdos, actos y abusos de posición de dominio. Adicionalmente, téngase en cuenta 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1340 de 2009, la Autoridad 
Nacional de Protección de la Competencia es la Superintendencia de Industria y Comercio, 
quien “conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las 
multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones 
sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del 
cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal”.

Como se puede ver, los temas de competencia reclamados en la solicitud de revocatoria 
directa, tales como el abuso de posición dominante, corresponden a una normativa diferente 
a aquella que regula las investigaciones antidumping, es decir, difiere de lo establecido en 
el Decreto 1750 de 2015 y del Acuerdo Antidumping de la OMC, incorporado este último a 
la legislación nacional por medio de la Ley 170 de 1994. Así mismo, mientras la autoridad 
en materia de competencia es la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad 
competente para adelantar una investigación antidumping e imponer medidas de defensa 
comercial es la Dirección de Comercio Exterior.
6 Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/OS241/R del 22 

de abril de 2003 (adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.61.
7 Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/OS241/R del 22 

de abril de 2003 (adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.84.

Hechas las anteriores precisiones, es claro que la Dirección de Comercio Exterior como 
Autoridad Investigadora debe adoptar sus decisiones conforme a lo dispuesto en el Decreto 
1750 de 2015 y en el Acuerdo Antidumping de la OMC, por lo que llama la atención que 
se pongan de presente temas de competencia que deben ser resueltos conforme a normas y 
por una autoridad diferentes. Lo dicho, debido a que precisamente en la revocatoria directa 
se reclama que la decisión preliminar debe encontrarse conforme a la ley que para el caso 
en concreto no debe ser otra que aquella aplicable a las investigaciones antidumping como 
la que nos ocupa.

En este sentido, el interés general deberá ser examinado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4° del Decreto 1750 de 2015 según el cual:

“Artículo 4°. Interés general. La Investigación e imposición de derechos “antidumping” 
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la 
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de 
producción, siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping.

Los derechos se imponen de manera particular sobre los productores y exportadores 
de un país y, eventualmente, respecto de un país”. (Subrayado por fuera de texto original).

Una lectura del anterior artículo demuestra que es cierto que la investigación y la 
imposición de derechos antidumping responden al interés general, cuando estos últimos son 
impuestos ante un daño importante generado a la rama de producción nacional, siempre que 
exista relación entre el mismo y la práctica desleal de dumping.

En efecto, por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 se impusieron 
unos derechos antidumping provisionales teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 44 
del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 1 del artículo 7° del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, debido a que se concluyó de manera preliminar sobre la existencia 
de dumping en las importaciones objeto de investigación que causan daño a la rama de 
producción nacional, y se juzgó que tales medidas resultaban necesarias para impedir que se 
causara daño durante la investigación.

De esta manera, debido a que en el caso concreto se cumplen con las exigencias 
normativas para la imposición de derechos antidumping provisionales, se encuentra 
justificado proteger el interés general de la rama de producción nacional representada en 
la peticionaria como única productora colombiana de producto similar al investigado. En 
otras palabras, el artículo 4° indica que con la investigación e imposición de derechos 
antidumping se protege el interés público de prevenir y corregir un daño importante a la 
rama de producción nacional, por lo que en el caso de las medidas provisionales de la 
Resolución 136 de 2020 finalmente se habría protegido dicho interés público contrario a lo 
alegado en la solicitud de revocatoria directa.

De esta forma, debido a la protección del interés general que buscaron las medidas 
provisionales adoptadas, puede concluirse que la Resolución 136 de 2020 está conforme 
con el interés público o social, por lo que su revocación de conformidad con la causal del 
numeral 2 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, no se encuentra llamada a prosperar.

4.6. Sobre un supuesto enriquecimiento sin causa producto de los derechos anti-
dumping provisionales impuestos

Tal como se mencionó en líneas anteriores, en el escrito que solicita la revocatoria de 
la Resolución 136 de 2020 se sostuvo que existe un enriquecimiento sin causa derivado 
del cobro de los derechos antidumping provisionales, toda vez que dichas medidas 
fueron impuestas con base en la violación de la Constitución y las normas que regulan las 
investigaciones antidumping, con lo que a su vez se configura un pago de lo no debido.

En relación con lo afirmado en la solicitud de revocatoria, la Autoridad Investigadora 
se remite a lo expuesto hasta el momento, conforme a lo cual se ha logrado demostrar 
que no resulta procedente alegar la ilegalidad de las actuaciones según la similitud de los 
productos, así como recuerda que los derechos antidumping provisionales fueron impuestos 
ante la conclusión preliminar de la existencia de dumping en las importaciones objeto 
de investigación que causan daño a la rama de producción nacional, al juzgar que tales 
medidas resultaban necesarias para impedir que se causara daño durante la investigación. 
Así mismo, se insiste en que las sociedades que presentan la solicitud de revocatoria no 
lograron desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 136 de 2020.

En este orden de ideas, tengamos en cuenta que en la solicitud de revocatoria directa 
fueron citadas dos sentencias del H. Consejo de Estado con fechas del 30 de septiembre de 
2010 y del 30 de marzo de 20068, de las que se resaltó, respectivamente, que “el elemento 
esencial para que se presente el pago de lo no debido es que dicho pago adolezca de causa 
legal”, así como se indicó que el enriquecimiento sin causa se concibe bajo un traslado 
patrimonial entre dos personas “sin que exista una causa eficiente y justa para ello”.

De los apartes de las sentencias transcritos se advierte que contrario a lo afirmado en la 
solicitud de revocatoria directa, no se habría presentado un pago de lo no debido, por cuanto 
el pago de los derechos antidumping provisionales impuestos encuentran sustento en un acto 
administrativo proferido conforme a la ley y según el cumplimiento de un debido proceso 
que ha acompañado a la investigación administrativa, el que además goza de la presunción 
de legalidad del artículo 88 del CPACA.
8 En la solicitud de revocatoria directa las sentencias fueron citadas, así:
 • “Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Consejero Ponente: 

William Giraldo. 30 de septiembre de 2010. Radicación Número: 25000-23-27-000-2006- 00806-
01(16576).

 • Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Consejero Ponente: 
Ramiro Saavedra Becerra. 30 de marzo de 2006. Radicación Número: 25000-23-26-000-1999-01968-
01(25662)”.
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A su vez, si se quisiera analizar una supuesta configuración de un enriquecimiento sin 
causa, encontramos que sí existe una causa eficiente y justa representada en la Resolución 
136 de 2020 cuya presunción d legalidad no ha sido desvirtuada. Ha quedado demostrado 
que el mencionado acto administrativo se ajusta a derecho por lo que se configura como una 
causa válida para efectuar el cobro de unos derechos antidumping provisionales.

Por otra parte, una vez ha quedado demostrada la inexistencia de un cobro de lo no 
debido y de un enriquecimiento sin causa, debe mencionarse que de ninguna manera se 
podría inferir que los derechos antidumping provisionales impuestos conforme a la ley 
puedan generar un agravio injustificado. Vale la pena resaltar, que la apoderada especial 
de las sociedades recurrentes no allegó prueba alguna para demostrar las consecuencias 
perjudiciales de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, es decir, bajo el entendido de un 
supuesto agravio injustificado no probó que sus poderdantes hubieran sufrido un perjuicio 
sin motivo, razón o fundamento9.

De igual manera, se puede decir que el presunto agravio injustificado reclamado carece 
de sustento, cuando se observa lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 1750 de 2015, 
según el cual:

“Artículo 51. Derechos provisionales. Habrá lugar a devoluciones de derechos 
provisionales pagados, o a la cancelación o al cobro reducido de la garantía establecida 
para tales efectos, según el caso, cuando los derechos definitivos sean inferiores a los 
derechos provisionales que se hayan pagado, o garantizado en un monto equivalente a la 
diferencia entre ellos.

En caso de no establecerse derechos definitivos, se ordenará la cancelación y devolución 
de la garantía o de la totalidad de lo pagado a título de derechos provisionales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), devolverá los excedentes 
de conformidad con lo previsto en el Título XVIII del Decreto número 2685 de 1999 o las 
normas que lo sustituyan, modifiquen o reformen”.

En efecto, el artículo transcrito demuestra que las partes interesadas que realicen 
importaciones sujetas a derechos antidumping provisionales, cuentan con la ventaja de 
obtener una devolución de dichos derechos, o la cancelación o al cobro reducido de la garantía 
establecida para tales efectos, cuando los derechos definitivos sean inferiores a los provisionales 
que se hayan pagado, o garantizado en un monto equivalente a la diferencia entre ellos, así 
como permite que en caso de no establecerse derechos definitivos, se ordenará la cancelación 
y devolución de la garantía o de la totalidad de lo pagado a título de derechos provisionales.

En otras palabras, adicional a que en la imposición de derechos provisionales se tiene 
en cuenta una conclusión preliminar sobre la existencia de dumping en las importaciones 
y el consecuente daño que generan a la rama de la producción nacional, producto de unas 
etapas anteriores de la investigación que permiten llegar a dicha determinación al garantizar 
el debido proceso, se tiene que los importadores además pueden recuperar dichos pagos ante 
una determinación definitiva que resulte diferente a lo concluido preliminarmente.

En consecuencia, no se configura la causal prevista en el numeral 3 del artículo 93 de la 
Ley 1437 de 2011.

5. Conclusiones respecto a la solicitud de revocación directa
De conformidad con lo visto, queda demostrado que los argumentos presentados no 

lograron desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 136 del 4 de agosto de 
2020, por lo que la Dirección de Comercio Exterior no encontró que dicha resolución sea 
opuesta a la Constitución Política o a la ley, que se encuentre inconforme con el interés 
público o social o atente contra él, ni que genere un agravio injustificado a una persona. En 
consecuencia, no se configuran las causales de revocación 1, 2 y 3 del artículo 93 de la Ley 
1437 de 2011, por lo que se procederá a negar la solicitud de revocación directa presentada 
por medio de correo electrónico del 10 de septiembre de 2020 por la apoderada especial 
de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y Tecnituberías S. A. S.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la solicitud de revocación directa presentada por la apoderada especial 
de las sociedades Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y Tecnituberías S. A. S., 
en contra de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, por medio de la cual se adoptó la 
determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 
070 del 5 de mayo de 2020.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a la apoderada especial de las sociedades 
Casaval S. A., Codifer S. A. S., Granada S. A. S. y TECNITUBERÍAS S. A. S.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.

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

9 La Autoridad Investigadora se pronunció sobre la ausencia de pruebas de los efectos perjudiciales de 
un acto administrativo, al resolver una solicitud de revocación directa por medio de la Resolución 093 
del 13 de mayo de 2019, publicada en el Diario Oficial 50.956 del 17 de mayo del mismo año. Páginas 
27-28.
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Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 028 DE 2020

(noviembre 10)

Para: Usuarios y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional

De: Director de Comercio Exterior
Asunto: Presentación y Actualización de las Empresas Exportadoras ante la Policía 

Antinarcóticos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Fecha: Bogotá, D. C., 10 de noviembre de 2020.

En aplicación de la política de facilitación del comercio desde 2017 se implementó 
el aplicativo informático que permite la presentación y actualización de las empresas 
exportadoras ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, a través de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con el fin de reducir tiempos y 
costos en dichas operaciones, logrando así mayores niveles de competitividad para  
el sector.

En este sentido la Dirección de Antinarcóticos, a través de la comunicación número 
2020-111263-DIRAN del 28 de octubre de 2020 suscrita por el Jefe del Área Control 
Portuario y Aeroportuario, ha dado a conocer a los usuarios de comercio exterior los 
lineamientos para la presentación y actualización de la empresa exportadora a través de la 
VUCE, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El exportador deberá realizar la solicitud de presentación y actualización de la 
empresa en la página web www.vuce.gov.co e ingresar al aplicativo “Presenta-
ción y Actualización Exportadores Policía Antinarcóticos”.

b) La solicitud debe ser firmada de manera digital por el representante legal o cual-
quiera de los suplentes que se encuentren registrados ante Cámara de Comercio 
de la empresa exportadora.

c) Es responsabilidad de la empresa exportadora mantener la información actuali-
zada, su periodicidad aplica cuando existen cambios en la siguiente información: 
destinos, productos, agencia de aduanas y de carga, consignatarios y firma digital 
vigente, de lo contrario no será necesario su actualización. La Dirección Antinar-
cóticos ha indicado que solo será válido el último radicado autorizado por dicha 
entidad, en el evento que se presente incumplimiento en la actualización de la 
información, es posible que el tiempo de respuesta sea mayor para contar con 
la selectividad de la operación radicada en el Sistema Integrado de Inspección 
Simultánea (SIIS VUCE).

d) Para el caso de las empresas autorizadas como Operador Económico Autorizado, 
podrá firmar la solicitud quien ostente el cargo al interior de la empresa como 
“Líder OEA”, quien debe figurar como tal en el Certificado de Existencia y Re-
presentación Legal de la respectiva empresa.

e) Para las operaciones en las que intervienen dos o más actores como fabricante, 
intermediario, cliente o consignatario final, el exportador deberá registrar el con-
signatario que realiza la negociación y quien recibe la mercancía en el lugar de 
destino.

f) Es importante que el exportador registre las recomendaciones y consideraciones 
necesarias en el módulo de Presentación y Actualización Exportadores Policía 
Antinarcóticos, para que los inspectores tengan en cuenta en un control intrusivo 
y se lleve a cabo la correcta inspección del producto.

g) Los usuarios aduaneros que intervienen de manera directa en las operaciones 
de exportación y no cuenten con el código 22 en la casilla 54 del RUT, deberán 
enviar copia del mismo al correo electrónico diran.oea@policia.gov.co con el fin 
de realizar el desbloqueo en el sistema.

h) En caso de requerir actualización de los siguientes datos registrados en el apli-
cativo: correo electrónico, razón social o domicilio de la empresa, el interesa-
do deberá enviar una solicitud firmada por el representante legal, adjuntando el 
Certificado de Existencia y Representación Legal y el RUT al correo electrónico 
diran.oea@policia.gov.co.

i) El trámite ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional no genera 
ningún costo.

En los eventos en los que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional rechace 
la solicitud a través del módulo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el 
aplicativo remitirá notificación al correo electrónico registrado por el representante legal 
en el momento de la presentación y se debe proceder a realizar una nueva solicitud que 
permitirá la validación de la información por parte de la Policía.

Las siguientes operaciones serán exoneradas de realizar la presentación y actualización 
de la empresa exportadora ante la Dirección de Antinarcóticos y no deberán adelantar ningún 
trámite referente de reconocimiento de persona natural o jurídica:

• Menajes
• Mascotas de viajeros
• Exportaciones temporales
• Diplomáticos
• Exportación por tráfico postal
• Envíos urgentes
• Reembarques
• Devolución de contenedores con firmas navieras
• Mercancía no nacionalizada
• Vehículos Turistas
• Yates, lanchas
• Féretros
• Contenedores en tránsito
Con el fin de adelantar la firma del documento generado por el módulo “Presentación 

y actualización de datos ante Policía Antinarcóticos” a través de la VUCE, la empresa 
exportadora, deberá contar con firma digital. Para ello, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cuenta con un stock que permite entregar de manera gratuita la firma; en el evento 
en que no se cuente con disponibilidad de firmas, el exportador deberá realizar la adquisición 
de la misma.

Los usuarios cuentan con la guía de usuario “Presentación y Actualización Exportadores 
Policía Antinarcóticos” publicada en el link de ayuda de la página de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) www.vuce.gov.co, en la cual se indica el procedimiento a seguir. 
En el evento de presentarse alguna dificultad técnica que impida continuar con el proceso, el 
interesado deberá informarlo al correo siis@mincit.gov.co.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga las Circulares 026 y 031 de 2016, 003, 006 y 016 de 2017 y 033 de 2018.

Cordialmente,

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

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0579 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Ministerio 

 de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las consagradas en los artículos 208 y 209 de la 
Constitución Política, el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el artículo 9° y 12 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2364 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 446 de 1998 en su artículo 75 incorpora el artículo 65-B de la Ley 23 de 1991, 

señala que las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, 
distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos 
mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios 
del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen.

Que mediante Resolución número 0165 del 27 de marzo de 2014 se integró el Comité de 
Conciliación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se dictaron otras disposiciones.

Que mediante Resolución número 725 del 4 de octubre de 2016, se modificó parcialmente 
la Resolución número 0165 del 27 de marzo de 2014.

Que mediante Resolución número 0983 del 30 de diciembre de 2019 el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó el reglamento aprobado por los miembros del comité 
de conciliación mediante acta número 032 del 24 de diciembre de 2019 con el propósito 
de incorporar lineamientos del diagnóstico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado y así regular el funcionamiento del Comité de Conciliación de tal forma que se 
facilite su entendimiento y aplicación.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dentro de sus 
lineamientos establece que las entidades y organismos de Derecho Público del orden 

nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes 
Descentralizados de estos mismos niveles, deben revisar el reglamento interno del comité 
de conciliación periódicamente o cada vez que sea necesario y por lo menos una vez al 
año, para dar cumplimiento a reformas normativas, atender directrices gubernamentales, 
incorporar ajustes de la estructura de la entidad, responder a nuevas necesidades de gestión 
en las etapas del ciclo de defensa de la entidad, etc.

Que el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 señala que es 
función del Comité de Conciliación dictar su propio reglamento.

Que, de conformidad con lo anterior, el Secretario Técnico del Comité de Conciliación 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó a los integrantes del Comité el 
proyecto de Reglamento Interno del Comité de Conciliación en sesión virtual, que se 
adelantó en el siguiente horario: apertura a las 10:00 a. m. del 23 de septiembre de 2020 y 
cierre a las 4:30 p.m. del 25 de septiembre de 2020.

Que en la sesión fue aprobada la actualización del Reglamento Interno del Comité de 
Conciliación de manera unánime por sus integrantes, tal como consta en el acta número 019 
del 25 de septiembre de 2020, suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico del Comité 
de Conciliación del Ministerio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio que obra como anexo y que forma parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga la Resolución número 0983 del 30 de diciembre de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Ministerio de Vivienda  

Ciudad y Territorio
CONSIDERANDO:

Que el artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la Ley 
446 de 1998, determinó que las entidades y organismos de derecho público del orden 
nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los entes 
descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, 
conformado por los servidores públicos del nivel directivo que se designen y cumplirá las 
funciones que se le señalen, indicando que las entidades de derecho público de los demás 
órdenes tendrán la misma facultad.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.3.1.2.2, del Decreto número 1069 del 2015, el 
Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudios, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de 
los intereses de la entidad, teniendo la facultad de decidir en cada caso específico sobre la 
procedencia de la conciliación o cualquier otro método alternativo de solución de conflictos, 
con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control 
vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.

Que la Ley 1285 de 2009 en su artículo 13° aprobó como artículo nuevo de la Ley 270 
de 1996 el artículo 42A sobre Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso 
administrativa, indicando que a partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean 
conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en 
los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo 
sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, reglamentado por 
el Decreto 1716 de 2009.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5, del 
Decreto número 1069 del 2015, es función de los Comités de Conciliación darse su propio 
reglamento.

Que por medio del Decreto número 1167 del 19 de julio del 2016, se modificaron y 
suprimieron algunas disposiciones del Decreto número 1069 del 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Que mediante Resolución 0165 del 27 de marzo de 2014 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, se integró el comité de conciliación y se dictaron otras disposiciones, la 
cual fue modificada por la Resolución 725 del 4 de octubre de 2016.

Que mediante acta número 032 del 24 de diciembre de 2019 los miembros del comité de 
conciliación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio expidieron el nuevo reglamento 
interno del comité, de acuerdo con los lineamientos de defensa jurídica establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y por Agencia de Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado.

Que mediante Resolución número 0983 del 30 de diciembre de 2019 el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó el reglamento aprobado por los miembros del comité 
de conciliación mediante acta número 032 del 24 de diciembre de 2019.
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Que se hace necesario actualizar el reglamento interno del comité de conciliación del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con el propósito de incorporar lineamientos del 
diagnóstico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del año 2020 y así regular 
el funcionamiento del Comité de Conciliación de tal forma que se facilite su entendimiento 
y aplicación.

De conformidad con todo lo expuesto, los miembros del Comité de Conciliación del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acuerdan actualizar el siguiente Reglamento 
Interno:

En mérito de lo expuesto,
ACUERDAN:
CAPÍTULO I

COMITÉ DE CONCILIACIÓN
Artículo 1°. Naturaleza. De acuerdo con el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 

2015, el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la entidad.

Artículo 2°. Funciones. El comité de conciliación cumplirá con las funciones 
determinadas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, las contenidas en la 
resolución 0165 del 27 de marzo de 2014 (o aquellas que la modifiquen o sustituyan), así 
como con las siguientes:

1. Elaborar un documento con los perfiles de los abogados externos que requiere 
la entidad de conformidad con los criterios de litigiosidad y complejidad de los 
procesos a cargo del Ministerio, el cual se remitirá al Grupo de Contratos y al 
Ministro.

2. Efectuar un seguimiento trimestral a la gestión de los apoderados externos, en los 
procesos que le hayan sido asignados.

3. Elaborar un libro de memorias donde se consoliden los instrumentos de política y 
defensa judicial producidos por el comité de conciliación, tales como la política 
de prevención del daño antijurídico, estrategias y directrices de defensa judicial 
o conciliación.

4. Requerir cada trimestre al jefe de la oficina jurídica, la presentación de un reporte 
actualizado de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones en las que haga parte 
el Ministerio.

5. Realizar seguimiento a los pagos realizados por el Ministerio como consecuencia 
de una condena, conciliación o cualquier asunto que sea endilgado al Ministerio 
por responsabilidad patrimonial.

6. Elaborar estrategias de gestión para promover el cumplimiento en el pago de las 
obligaciones por parte de los funcionarios involucrados en el proceso.

7. Realizar el seguimiento trimestral a la gestión realizada por los apoderados, en 
los casos sometidos al Comité de Conciliación, con la finalidad de asegurarse de 
que, en la respectiva diligencia, se presentó la postura indicada por el Comité de 
Conciliación, por parte del apoderado.

Parágrafo 1°. El Comité de Conciliación decidirá en cada caso específico, sobre la 
procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos 
con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control 
vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los 
términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, 
ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del Comité de Conciliación.

Parágrafo 2°. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de 
conciliar, no constituye ordenación del gasto.

Artículo 3°. A efectos de garantizar la imparcialidad y autonomía en la adopción de 
decisiones, a los integrantes del Comité de Conciliación les serán aplicables las causales 
de impedimento, recusación y conflicto de intereses previstas en el ordenamiento jurídico, 
particularmente las establecidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. Si llegase a 
presentar alguna situación de las contempladas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 
o una similar, el funcionario, deberá presentar un impedimento, argumentando la causal y 
allegarlo al comité, con antelación a la deliberación del asunto sometido a votación.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Artículo 4°. Sesiones ordinarias. El comité de conciliación se reunirá al menos dos (2) 
veces al mes, en forma presencial en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio o de forma no presencial mediante cualquier medio electrónico idóneo que defina 
el comité, dejando constancia en acta de lo actuado.

El término mínimo para deliberar será de un (1) día a partir de la convocatoria.
Artículo 5°. Sesiones extraordinarias. El comité de conciliación se reunirá 

extraordinariamente cuando las necesidades del servicio así lo exijan, o cuando lo estime 
conveniente el Ministro o su delegado, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o al menos tres 
(3) de sus integrantes con voz y con voto, previa convocatoria que para tal propósito formule 
la Secretaría Técnica del mismo.

Artículo 6°. Sesiones virtuales. El comité de conciliación podrá deliberar, votar 
y decidir de manera virtual, utilizando cualquier medio electrónico idóneo que defina el 
comité y dejando constancia de lo actuado en acta y/o grabación dependiendo del caso. Ante 
tal circunstancia, los miembros del comité que participen en la sesión virtual deberán enviar 
su decisión por el medio virtual idóneo, según el término que se indique en la convocatoria.

Artículo 7°. Quórum deliberatorio y decisorio. El comité deliberará y decidirá con 
mínimo tres (3) de sus integrantes con voz y voto. Las decisiones serán aprobadas por 
mayoría simple de los integrantes asistentes a la sesión.

Ninguno de los integrantes podrá abstenerse de emitir su voto en la respectiva sesión, 
salvo que haya manifestado algún impedimento o conflicto de intereses en los términos de 
la Ley. En caso de empate, se someterá a una nueva votación y en caso de persistir el mismo, 
el presidente del comité o su delegado tendrá la función de decidir el empate.

Artículo 8°. Control de asistencia y justificación de ausencia. Cuando alguno de los 
miembros del comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo con anticipación y por 
los medios idóneos a la secretaría técnica del comité antes del inicio de sesión, indicando la 
razón de su inasistencia. En el caso en donde los miembros puedan delegar su participación, 
deberán manifestar a quién delegarán su participación.

Artículo 9°. Salvamento y aclaraciones de voto. Los miembros del comité que se 
aparten de las decisiones adoptadas por la mayoría de sus miembros, deberán expresar las 
razones. De este salvamento y aclaración de voto, se dejará constancia en el acta del comité.

Artículo 10. Reglamento. El reglamento del comité de conciliación, será presentado 
por el Secretario Técnico a los miembros del mismo, como mínimo una vez al año. En el 
desarrollo de la sesión, los miembros del comité deberán aprobar el reglamento, o realizar 
las respectivas sugerencias de ajuste al mismo, para la posterior aprobación de cada uno de 
sus miembros.

CAPÍTULO III
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Artículo 11. Secretario Técnico. De acuerdo a lo señalado en el numeral 9 del artículo 
2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, el Comité de Conciliación debe designar el 
funcionario que fungirá como Secretario Técnico del comité, quien preferiblemente debe 
ser un profesional en Derecho, dicha designación quedará plasmada en acta. La designación 
del Secretario Técnico del Comité de Conciliación también se podrá realizar mediante acto 
administrativo suscrito por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 12. Funciones del Secretario Técnico. Las funciones del Secretario Técnico 
serán las determinadas en el artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto 1069 de 2015 (o en aquel 
que lo modifique o sustituya) y las demás asignadas por el comité a través del presente 
reglamento.

Artículo 13. Equipo de apoyo. El Secretario Técnico del comité, contará con un equipo 
de apoyo conformado por una o más personas, de acuerdo al nivel de litigiosidad presentado 
en el Ministerio.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ  

DE CONCILIACIÓN
Artículo 14. Ficha técnica para la presentación de solicitudes de conciliación. La 

ficha técnica del caso que se someterá a consideración del comité de conciliación deberá ser 
elaborada y suscrita por el abogado para tal fin o, si ya existe el proceso, por el apoderado 
respectivo. Tal ficha deberá ser diligenciada conforme a los parámetros establecidos en el 
Sistema Único de Gestión documental del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio e 
Información Litigiosa del Estado Ekogui. Dicha ficha será presentada en el formato de ficha 
conciliación dispuesto para tal fin, o el que haga sus veces.

Los apoderados, para efectos de conceptuar sobre los asuntos sometidos al comité, 
deberán tener en cuenta lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001, 678 de 2001, 
1437 de 2011, 1564 de 2012, el Decreto 1069 de 2015, las normas que las modifiquen o 
sustituyan, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables al 
caso; la integridad, veracidad y fidelidad de la información y de los hechos consignados en 
las fichas son responsabilidad del abogado que las elabore.

Artículo 15. Procedimiento de las solicitudes de conciliación. Para someter los casos 
que se requieran a estudio del comité de conciliación se deberá cumplir con los siguientes 
pasos:

1. El abogado a cargo del caso que se pretende someter a Comité de Conciliación, 
deberá remitir por medio físico o electrónico el formato PJC-F-59 - ficha comité 
de conciliación, o el que haga sus veces, al Secretario Técnico del Comité.

2. El Secretario Técnico del Comité convocará a los miembros permanentes, invi-
tados o funcionarios cuya presencia se considere necesaria, con al menos un (1) 
día de anticipación, mediante correo electrónico en el cual señalará el orden del 
día, hora y lugar, o el mecanismo mediante el cual se evacuará en caso de que no 
sea presencial.

3. El Secretario Técnico del Comité, recibirá las fichas remitidas por los abogados, 
y en caso de que se requiera su ajuste por parte del comité lo solicitará al apo-
derado, el cual deberá modificar la ficha en el menor tiempo posible y remitirla 
nuevamente al Secretario Técnico.
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4. El Secretario Técnico del Comité, deberá velar porque presentada la solicitud 
de conciliación ante la entidad, el Comité tome la correspondiente decisión en 
un máximo de 15 días después de recibida la petición de conciliación. Dicha 
decisión, se comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando la 
certificación en la que consten sus fundamentos. En caso de que la decisión no 
pueda ser adoptada por falta de pruebas, o por requerir conceptos de otras enti-
dades, el término referido podrá ser extendido atendiendo las circunstancias del 
caso, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta.

5. El Secretario Técnico del Comité, elaborará las actas de cada sesión y deberán 
ser suscritas por el Presidente y el Secretario, dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la correspondiente sesión.

Parágrafo. El Secretario Técnico del Comité, dará prioridad a las solicitudes de 
conciliación presentadas por entidades públicas.

Artículo 16. Causales de procedencia e improcedencia de las solicitudes de 
conciliación. El comité de conciliación decidirá en cada caso específico sobre la procedencia 
de la conciliación o cualquier otro método alternativo de solución de conflictos, con sujeción 
estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando 
lesionar el patrimonio público. Subrayando que debe tenerse en cuenta el uso de herramientas 
de costo-beneficio al momento de decidir sobre la conciliación de un asunto.

Artículo 17. Certificaciones. La decisión sobre la procedencia de la conciliación o de 
cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, del pacto de cumplimiento, 
la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición o la oferta de 
revocatoria de un acto administrativo de conformidad con el parágrafo del artículo 95 de la 
Ley 1437 de 2011, se consignará en la respectiva acta del Comité, y será certificada por parte 
del Secretario Técnico, para su presentación en el despacho que corresponda por parte del 
apoderado de la entidad.

Artículo 18. Informe de casos reiterados. De conformidad con los casos sometidos al 
Comité de Conciliación, se elaborará un estudio semestral de los casos reiterados al interior 
del Ministerio que superen un tope de 10 asuntos, con la finalidad de establecer lineamientos 
de defensa jurídica o políticas respecto al tema específico al interior de la entidad. Para 
tal fin, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces, presentará el reporte 
actualizado de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones de la entidad.

Artículo 19. Archivo y conservación. Una vez finalizado el respectivo procedimiento 
ante el comité de conciliación, y elaborada y firmada el acta del comité, se remitirán el 
acta, las fichas sometidas a estudio, y soportes documentales, al archivo del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio para su conservación, en cumplimiento de los procedimientos 
de gestión documental.

CAPÍTULO V
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Artículo 20. Aprobación de la política de prevención del daño antijurídico. El Secretario 
Técnico someterá a consideración del Comité de Conciliación, la política de prevención del 
daño antijurídico, así como la información relacionada con esta para su aprobación, la cual 
se hará mediante acta del comité.

Artículo 21. Control cumplimiento política de prevención del daño antijurídico. El 
Secretario Técnico, programará dentro de las sesiones ordinarias del Comité de Conciliación, 
dos veces en el año la revisión del cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de 
evaluación de la política de prevención del daño antijurídico. Posteriormente, se remitirá la 
constancia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

Artículo 22. Implementación de la política de prevención del daño antijurídico. El 
secretario técnico enviará un informe y/o avance de la Política de Prevención del Daño 
Antijurídico en el mes de febrero a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
(ANDJE).

CAPÍTULO VI
ACCIÓN DE REPETICIÓN

Artículo 23. Procedencia y trámite. Se regirá por lo determinado en la Resolución 0165 
del 27 de marzo de 2014 (o la que la modifique o sustituya).

Artículo 24. Reporte de acciones de repetición. El Secretario Técnico del Comité de 
Conciliación enviará los reportes de las acciones de repetición, en las que se evidencie la 
tasa de éxito procesal en repetición en recuperación, al Coordinador de los Agentes del 
Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. El reporte debe 
contener, copia del fallo, prueba del pago de la condena, y en los casos en los que no se 
determine no iniciar la acción de repetición, debe anexarse los fundamentos de esta decisión.

Artículo 25. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de publicación 
de la resolución, mediante la cual se adopta por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Aprobado por el Comité de Conciliación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
en la Sesión virtual del 25 de septiembre de 2020.

El Presidente del Comité de Conciliación,
Juan Carlos Covilla Martínez.

(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001651 DE 2020

(septiembre 4)
por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de los 50 años de trabajo 
ininterrumpido de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 

Científica, Tecnológica y Cultural.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…), el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única autoridad autorizada 
“para emitir sellos postales con carácter oficial”, y para tal efecto puede, entre otras 
acciones, “realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través 
del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo”, esto es, Servicios Postales 
Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de “evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro”.

El 17 de octubre de 2019 a través de la comunicación radicada bajo el número 
191051711, la doctora Delva Batista Mendieta, en su condición de Secretaria Ejecutiva 
de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, 
Tecnológica y Cultural, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica 
conmemorativa de los 50 años de trabajo ininterrumpido por la construcción de una 
ciudadanía para la integración de los Estados Miembros, entre ellos, Colombia.

A través de oficio con registro 192087237 del 23 de octubre de 2019, el Subdirector 
de Asuntos Postales de este Ministerio informó al peticionario que la solicitud sería tenida 
en cuenta dentro del estudio del Plan Anual de emisiones filatélicas del 2020, dado que 
para tal anualidad ya estaba previsto el tope máximo de emisiones, en el marco de la 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional.

Mediante oficio con registro 202068508 del 18 de agosto de 2020, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada por la Secretaría Ejecutiva de la Organización del 
Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, y en 
consecuencia recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se trata 
de una emisión que busca conmemorar el trabajo y los aportes realizados por un organismo 
intergubernamental, los cuales han contribuido al desarrollo equitativo, sostenible y 
democrático de los países miembros, entre ellos, Colombia.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 50 años de trabajo 
ininterrumpido de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
Científica, Tecnológica y Cultural”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 50 años 
de trabajo ininterrumpido de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración 
Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural”.

Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de 
estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2020, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la Secretaría Ejecutiva de la 
Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica 
y Cultural.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).
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Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040019835 DE 2020

(noviembre 9)

por la cual se establecen tarifas diferenciales en las estaciones de peaje denominadas 
Túnel de la Línea - Tolima y Túnel de la Línea – Quindío, de la carretera Armenia – La 

Línea – Ibagué, Ruta 4003.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 
2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, en su 
artículo 21 modificado parcialmente por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002, establece lo 
siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo 4º. Se entiende también las vías “Concesionadas””.

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

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

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

Que el Decreto número 2618 de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias, establece 
que el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene por objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, estableciendo en el artículo segundo entre 
otras funciones a cargo del Invías la siguiente:

“2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la Infraestructura vial de su 
competencia”.

Que mediante Resolución número 007784 del 13 de septiembre de 1985, el extinto 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte estableció el cobro de peaje en los dos (2) 
sentidos del tránsito vehicular en la caseta ubicada en el sector La Línea – Ibagué del tramo 
4003, Armenia – Ibagué, de la carretera Armenia – Girardot, para atender la conservación 
de la mencionada carretera.

Que mediante Resolución número 0000228 de 2013 el Ministerio de Transporte entre 
otras disposiciones, fijó las categorías vehiculares y las tarifas de peaje para las estaciones 
de la red vial nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Que el artículo 20 de la referida resolución estableció que el incremento en las 
tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) se realizará a partir d e l 
16 de enero de cada año, teniendo en cuenta el IPC decretado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior.

Que mediante la Resolución número 20203040011905 del 28 de agosto de 2020, el 
Ministerio de Transporte emitió concepto vinculante para la reubicación de la estación de 
peaje denominada Cajamarca del PR39+0050 a los PRs 15+0550 bajo la denominación 
Túnel de La Línea, Quindío y 36+0010 bajo la denominación Túnel de La Línea Tolima, 
de la carretera Armenia - La Línea - Ibagué, Ruta 4003, determinando que el cobro de 
las tarifas de peaje en las estaciones mencionadas se realizará en el sentido del tránsito 
vehicular.

Que mediante el oficio DG-38000 del 30 de septiembre de 2020, radicado en esta 
cartera ministerial con número 20203031177832 del 2 de octubre del 2020, el Director 
General del Instituto Nacional de Vías emitió concepto de viabilidad y propuso el 
establecimiento de tarifas diferenciales de peaje para ser canceladas por usuarios del Área 
de Influencia Directa (AID), en las estaciones de peaje Túnel de la Línea, Tolima y Túnel 
de la Línea, Quindío, de la carretera Armenia - La Línea - Ibagué, Ruta 4003, en los 
siguientes términos:

“ (...)

1.  Que el Instituto Nacional de Vías, a través del Consorcio INTERVIAL SEI 
183, en virtud del Contrato número 2609 de 2019 que tiene por objeto “ESTU-
DIOS SOCIOECONÓMICOS Y DE TRÁNSITO, CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES Y VIABILIDAD DEFINITIVA PARA LA INSTALACIÓN DE 
NUEVAS ESTACIONES DE PEAJES EN 26 CORREDORES DE LA RED DE 
CONECTIVIDAD VIAL NACIONAL A CARGO DEL INVÍAS”, adelantó los 
estudios de factibilidad para el establecimiento de tarifas de peaje, entre otras, 
en las estaciones Túnel de la Línea, Tolima y Túnel de la Línea, Quindío, que 
sustituyeron la estación de peaje Cajamarca , recomendando la metodología 
que se debía aplicar y los posibles incrementos en las tarifas del peaje preci-
tado, asociados a las diferentes fases de ejecución parcial y total del proyecto 
denominado Cruce de la Cordillera Central, que inició con la apertura y pues-
ta en servicio del túnel de la Línea y demás obras anexas, el 4 de septiembre 
de 2020.

2.  Que en razón de lo anterior, como parte de la socialización adelantada sobre las 
obras totales que corresponden con el Cruce de la Cordillera Central, así como 
la localización de las nuevas estaciones de peaje que reemplazan la anterior de 
Cajamarca, se identificaron por parte del Consultor Consorcio INTERVIAL SEI 
183 los siguientes grupos de interés para evaluar la viabilidad de otorgarles 
tarifas especial es de peaje en las estaciones Túnel de la Línea, Tolima y Túnel 
de la Línea, Quindío:
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3.  Que con cada uno de los grupos de interés indicados, se adelantaron reuniones 
presencial es el día 24 de agosto de 2020, así: en el municipio de Calarcá con la 
empresa de TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA S.C.A & CÍA., 
en el municipio de Cajamarca con la empresa de transporte COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE CAJAMARCA Y ANAIME COOTRACAIME y en la 
Institución Educativa Cristales - Sede Primaria en cercanías al intercambiador 
Bermellón con la comunidad habitante del Área de Influencia Directa (AID) de 
las estaciones de Peaje, acordando con los asistentes que el Invías gestionaría 
ante el Ministerio de Transporte, la emisión del Acto Administrativo que autori-
za el pago de tarifas especiales de peaje, de la siguiente manera:

a)  Durante la reunión adelantada en el municipio de Calarcá con el Gerente de la 
empresa TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA S .C .A. & CÍA., 
se acordó establecer una tarifa especial que aplicaría en el peaje Túnel de la 
Línea, Quindío, correspondiente a tres mil pesos ($3.000), cumpliendo los requi-
sitos establecidos para tal fin, teniendo en cuenta que para acceder y mantener 
el beneficio de la tarifa especial, el vehículo favorecido deberá transitar por la 
respectiva estación de peaje con una frecuencia mínima de seis (6) pasos al mes.

(...)
c)  Finalmente, en la reunión sostenida con la comunidad del Área de Influencia 

Directa (AID), se concertó que para cincuenta (50) vehículos que sean identifi-
cados en la zona, se establecerá una tarifa especial correspondiente a un valor 
de dos mil pesos ($2.000) por cada paso por cual quiera de las estaciones de 
peaje Túnel de la Línea, Tolima y Túnel de la Línea, Quindío, cumpliendo los 
requisitos establecidos para tal fin y teniendo como condición que para acceder 
y mantener el beneficio de la tarifa especial, el vehículo favorecido deberá tran-
sitar por cual quiera de las dos estaciones de Peaje con una frecuencia mínima 
de cuatro (4) pasos al mes.

4.  Que el 11 de septiembre de 2020, se adelantó reunión en el campamento de 
obras del portal Américas del Túnel de la Línea, con residentes, comerciantes y 
personas que adelantan su actividad económica entre los portal es del citado tú-
nel, exponiendo por parte del Invías los criterios que motivan el establecimiento 
de tarifas especiales de peaje y los requisitos que deben acreditar los usuarios 
para su obtención, encontrando la aceptación de los criterios expuestos por la 
mayoría de los asistentes quienes manifestaron su anuencia con el proyecto pre-
sentado.

(...)
6.  Que teniendo en cuenta que todas las tarifas especiales objeto del presente con-

cepto serán canceladas en razón de los vehículos que anteriormente no debían 
realizar el pago de peaje en la estación de Cajamarca, pero que ahora si lo 
deben hacer en las nuevas estaciones Túnel de la Línea, Tolima y Túnel de la 
Línea, Quindío, se precisa que el establecimiento de las tarifas especiales que 
se solicita, no tiene impacto sobre el Contrato de Concesión para el recaudo de 
peaje bajo el esquema de APP número 1059 de 2016, actualmente vigente, por 
corresponder a recursos adicionales no previstos al inicio del contrato precita-
do.

(...)”.
Que la jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, 

mediante memorandos 20201410068263 del 16 de octubre de 2020 y 20201410069513 
del 20 de octubre de 2020, en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 
número 087 de 2011, emitió concepto previo vinculante favorable para otorgar las tarifas 
diferenciales en las estaciones de peaje Túnel de la Línea, Tolima y Túnel de la Línea, 
Quindío, de la carretera Armenia-La Línea-Ibagué, Ruta 4003, en los siguientes términos:

“(...) Teniendo en cuenta los soportes técnicos, documentos, actas y antecedentes 
remitidos por el Instituto Nacional de Vías (Invías) el día 2 de octubre de 2020, la Oficina 
de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, se permite, emitir concepto previo 
vinculante favorable para otorgar tarifas diferenciales en las nuevas estaciones peajes 

denominadas Túnel de la Línea, Tolima y Túnel de la Línea, Quindío, dado que las tarifas 
especiales objeto del presente concepto se encuentran debidamente avaladas por parte 
del Director del Invías, como consta el solicitud realizada al Ministerio de Transporte, 
soportado en sus anexos.

Así las cosas, una vez realizado el análisis de las tarifas diferenciales que fueron 
socializadas y concertadas con los usuarios y empresas de transporte que operan en el 
área de influencia del proyecto vial y que fueron propuestas y remitidas por parte del 
Instituto Nacional de Vías (Invías) al Ministerio de Transporte; la Oficina de Regulación 
Económica concluye que las mismas, no generarían un impacto negativo sobre el Contrato 
de Concesión bajo el esquema de APP No. 1059 de 2016, actualmente vigente. (…)”.

Que conforme a las funciones y competencias del Instituto Nacional de Vías de 
conformidad con el Decreto número 2618 de 2013, como entidad del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía 
administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto la ejecución entre otras de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada 
de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, y en atención a su conocimiento 
y análisis técnicos, reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y 
comunidades, llevados a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde 
al Invías fijar los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para 
acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales 
de pérdida del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado del 21 al 24 de octubre 
de 2020 en la página web del Ministerio de Transporte y en la página Web del Instituto 
Nacional de Vías, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, Decreto número 1081 de 2015 modificado por el Decreto número 
270 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas 
y mediante certificaciones del 25 de octubre del 2020, expedidas por el Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías informaron que no se recibieron observaciones 
dentro del término establecido para tal fin.

Que la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los 
documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo. Todo ello en 
concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las Categorías I y II 
en las estaciones de peaje denominadas Túnel de la Línea Tolima y Túnel de La Línea 
Quindío, localizadas en la carretera Armenia-La Línea-Ibagué, Ruta 4003:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. Las tarifas diferenciales previstas en el presente artículo para las 
Categorías IE y IIE en las estaciones de peaje denominada Túnel de la Línea Tolima y 
Túnel de la Línea Quindío, es aplicable a los vehículos de las personas que residen o 
tienen su centro de trabajo entre el PR 15+0550 (peaje Túnel de la Línea 
Quindío) y el PR 36+0010 (peaje Túnel de la Línea, Tolima).

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales previstas en el presente artículo para las 
Categorías IEQ y IIEQ en la estación de peaje Túnel de la Línea Quindío es aplicable a los 
vehículos de servicio público de pasajeros afiliados a la empresa de transporte de Calarcá 
TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA S.C.A. & CÍA.

Parágrafo 3°. Las tarifas diferenciales de que trata el presente artículo incluye el valor 
correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales- FOSEVI.
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Artículo 2°. El Instituto Nacional de Vías (Invías) fijará los números de cupos, las 
frecuencias mínimas de pasos al mes para mantener el beneficio, los requisitos para acreditar 
la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder el beneficio, los mecanismos de 
otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas 
diferenciales en las estaciones de peaje denominadas Túnel de la Línea, Quindío y Túnel 
de La Línea, Tolima, localizadas en la carretera Armenia-La Línea-Ibagué, Ruta 4003.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0905 DE 2020

(junio 9)
por la cual se modifica la Resolución número 0039 de 1990.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 
1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto número 1080 de 2015 Reglamentario Único del 

Sector Cultura, artículo 2.3.2.3. numeral 8, es función del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural (CNPC), asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos que este solicite 
relativos a la regulación, reglamentación, manejo, salvaguardia, protección, recuperación, 
conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la nación;

Que mediante el Decreto número 2390 del 28 de septiembre de 1984 el Cementerio 
Central (parte principal) fue declarado monumento nacional, hoy bien de interés cultural 
del ámbito Nacional de conformidad con el artículo 4º de la Ley 397 de 1997, modificado 
por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008;

Que mediante la Resolución número 0039 del 22 de junio de 1990 se delimitó la parte 
principal del Cementerio Central, y su área de influencia;

Que mediante la Resolución número 4311 del 19 de diciembre de 2018 se modificó 
la Resolución número 0039 de 1990 en el sentido de ampliar la zona de influencia del 
Cementerio Central indicando que cualquier intervención en dicha zona debe contar 
con la autorización del Ministerio de Cultura, así como, del concepto de las instancias 
competentes en el Distrito Capital Bogotá, cuando se trate de intervenciones en Bienes de 
Interés Cultural del ámbito Distrital;

Que la Resolución número 4311 del 19 de diciembre de 2018 incorporó el área de 
los Columbarios a la zona de influencia del bien de interés cultural del ámbito nacional 
denominado Cementerio Central en el entendido que hacen parte indisoluble de la historia 
del cementerio, y por ello, las intervenciones que allí se pretendan ejecutar deben ser 
analizadas con base en su significación histórica y cultural;

Que en este contexto y el marco de la formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección del. Cementerio Central, se decidió presentar el tema de los Columbarios al 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), para que este órgano pueda conocer 
las distintas visiones y se pronuncie para dar lineamientos generales sobre cualquier 
proyecto o intervención que se pretenda desarrollar en este espacio en aras de garantizar la 
protección del bien de interés cultural;

Que en sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural llevada a 
cabo el pasado 10 de octubre de 2019, se presentó el tema de los Columbarios tal como 
consta en el Acta número 6 de 2019, cuyo texto relacionado con el tema en cuestión se 
transcribe a continuación:

4. OBRA AURAS ANÓNIMAS, INTERVENCIÓN EN LOS COLUMBARIOS 
DEL CEMENTERIO CENTRAL

“(...) La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, propuso ante el CNPC 
ampliar el área de influencia del Cementerio Central al considerar que los Columbarios 
hacen parte indisoluble de la historia de este bien de interés cultural del ámbito nacional y 
que cualquier intervención que se piense adelantar en ellos o en su entorno debe analizarse 
en relación con la significación histórica y cultural de este lugar (...)”

“(...) De otra parte, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, 
desde 2019 decidió liderar la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección del 
Cementerio Central y por las razones anteriormente expuestas se decidió traer el tema de 
los Columbarios al Consejo, para que este órgano pueda conocer las distintas visiones 
e iniciativas en torno a intervenciones propuestas en el Cementerio y se pronuncie para 
dar unos lineamientos generales sobre cualquier proyecto o intervención que se quiera 
dar allí. Se recalcó que desde la Dirección de Patrimonio y Memoria se han sostenido 
varias reuniones con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para presentar ante 
el Consejo lo que la Alcaldía de Bogotá tiene contemplado realizar allí. Se mencionó 

que, para que el Consejo tuviera una visión global de las intervenciones realizadas y 
proyectadas, fue necesario conocer el trabajo que ha realizado la maestra Beatriz 
González y de esta manera el Consejo tuviera más elementos de juicio para establecer 
una carta de navegación y directrices claras para tener en cuenta en las intervenciones 
que se tienen contempladas desde la actual o futura administración distrital”. (...)

(...) “Frente a lo anterior, se le concedió la palabra a la maestra González, donde, se 
introdujo el tema mencionando unos hitos históricos de los Columbarios, sobre todo en 
relación con los eventos, poco investigados, de cómo se construyeron. González mencionó 
que el primer proyecto data de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, pero 
que probablemente se inició su construcción en los años 40, particularmente, se culminó 
en 1946 y no se ha logrado saber de quién fue su autoría. La maestra González mostró 
unas fotografías del 9 de abril de 1948 y recalcó el valor histórico de los Columbarios, al 
ser este episodio, un hito de la historia de la ciudad y del país. En ese lugar fueron dejados 
varios cuerpos anónimos de civiles muertos después del 9 de abril, por lo que fueron 
ubicados en los Columbarios como fosa común, hecho que representa un valor histórico 
de los mismos”. (...)

(.. .) “González recalcó que le surgió la idea de colocar unas lápidas para tapar 
las tumbas vacías y recuperar los columbarios, proyecto que se aprobó por parte de la 
administración distrital”. (...)

(...) “La obra, recordó González, inició en 2007 y se culminó en 2009, teniendo un 
gran impacto sobre la recuperación de la memoria, el arte y la arquitectura del Jugar”. 
(...)

(...) “González argumentó que uno de los propósitos principales para mantener los 
Columbarios y la obra Auras Anónimas, es para mantener la memoria, contribuir a la 
reconciliación del país a través de la concepción del duelo y la contemplación pasiva”. 
(...)

(...) “Posterior a la presentación realizada por la maestra Beatriz González, intervino 
Catalina Casas, curadora y una de las principales impulsoras de las obras de González, 
complementando y reforzando la importancia del arte contemporáneo colombiano como 
una bandera para impulsar el país en materia artística. Destacó Casas que la obra de la 
maestra ha tenido un impulso y ha cobrado una importancia a nivel internacional, donde 
desde 2014 su obra se expone en las principales galerías de Europa, América Latina y 
Estados Unidos. Destacó Casas que la intervención en el Consejo tuvo el propósito de 
resaltar la dimensión de la figura de la maestra en el mundo, hecho que muchas veces no 
es reconocido en Colombia. Culminó su intervención aludiendo a la idea de Obras Auras 
Anónimas, como ese mueble inmueble, como el espacio para el silencio y la contemplación, 
una obra que recoge la historia, el patrimonio, la arquitectura y la memoria”. (...)

(...) “Al término de la exposición, desde el Consejo se realizó un recuento de lo que 
han representado los Columbarios para las administraciones distritales, donde, desde que 
se proyectó la idea de demolerlos en 2003 para la construcción de una cancha de fútbol 
y un patinódromo, se presentaron varias dificultades: la ubicación de la cancha no era 
estratégica para su uso y la construcción del patinódromo implicaba, efectivamente, la 
demolición de los Columbarios, lo que llevaba a su desaparición de la memoria colectiva 
de la ciudad. Por lo tanto, se resaltó la importancia del Cementerio Central y del sector 
funerario del barrio Santafé, por lo que se declaró a nivel distrital desde entonces 
como patrimonio. Por lo tanto, se propuso que el parque del Cementerio Central fuera 
de recreación no activa, sino pasiva, en aras de la contemplación y la reflexión, como 
se realiza en el Cementerio Alemán. Desde ese entonces se realizó un estudio técnico 
de los Columbarios, donde se concluyó que, si se realizaba una demolición parcial, 
inmediatamente toda la estructura se vendría abajo ya que no cumplen con el código de 
sismorresistencia. Otro hito histórico, se destacó durante la sesión del Consejo, es que 
existen registros fotográficos de muchos cuerpos anónimos de civiles muertos durante 
el 9 de abril del 48, que fueron ubicados en ese lugar. Por otra parte, se mencionó que 
la visión que se tenía del patrimonio cultural al momento de declarar como patrimonio 
el Cementerio Central era muy material y física, donde, en particular se resaltaron 
sus valores urbanos, tiene una singular forma elíptica, arquitectónicos a través de las 
distintos mausoleos y tumbas y artístico con su destacada obra mueble representada en las 
esculturas y lápidas, así como por representar un hito por lo que simboliza para la historia 
de nuestro país. Esta aproximación al patrimonio se ha enriquecido en el Siglo XXI con la 
noción de patrimonio inmaterial que en el caso del cementerio central, nos invita a verlo 
con otro criterio más incluyente donde los oficios representados en las marmolerías y 
floristerías, los columbarios y la historia reciente que ha tenido lugar en ellos, adquieren 
una dimensión diferente que enriquecen el patrimonio que encierra este sitio”. (...)

(...) “Luego de lo anteriormente mencionado, se abrió el debate en torno a ampliar 
la declaratoria, teniendo en cuenta lo inmaterial, y adhiriendo la estructura de los 
Columbarios como elemento que integra de manera indisoluble la memoria misma del 
Cementerio Central. Por su parte, el doctor Manuel Sevilla preguntó sobre la forma 
en que se ha tenido la trazabilidad del espacio, en relación con su origen y lo que ha 
sucedido allí, con el fin de que la comunidad circundante y la ciudadanía en general, 
pueda entender la conexión entre el espacio y su valor artístico, histórico y simbólico. 
Frente a esto, respondió Catalina Casas que han existido exposiciones en el Centro de 
Memoria, se han realizado algunos documentales, sin embargo, actualmente no se puede 
acceder a ellos. Manuel Sevilla intervino nuevamente preguntando, si actualmente hay 
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alguna organización civil o grupo que propenda por la salvaguarda y protección del 
lugar. Respondió a esto la maestra González que ha existido un grupo de la Universidad 
Javeriana y desde la Universidad de los Andes, que han realizado actividades para la 
reactivación del espacio. A su vez, desde el Salón Nacional de Artistas se han realizado 
actividades”. (...)

Por su parte, el antropólogo Mauricio Tovar intervino mencionando que en una 
ocasión estuvo en el Consejo de Patrimonio Distrital cuando se expuso el tema de los 
columbarios, donde se pedía que se le bajara de categoría pensando en la intervención 
mínima de los mismos, donde habría una afectación mínima. Sostuvo el antropólogo Tovar, 
que hoy se tiene información de la mayoría de las personas que fueron enterradas, ya que 
en el Archivo de Bogotá están las actas de defunción de 1900, que después del incendio, 
se continúa recolectando la información hasta 1938, y de ahí en adelante se siguen 
recopilando las licencias de inhumación, de tal manera que se podría saber quiénes fueron 
sepultados en ese lugar, lo cual alimentaría el proyecto de memoria, historia y patrimonio 
en torno a los columbarios. La secretaria general, Claudia Isabel Niño, mencionó sobre 
la precisión en tomo a la figura de NN, que está contemplada en el Código Penal, hacia 
una filosofía de personas en condición de desaparecidos, lo que le concede un cambio de 
cultura sustancial en torno a esta figura. Precisó Niño sobre los datos de desaparecidos, 
que entre 1960 a 2019 la cifra ronda las 150.000 personas. Lo anterior, enfatizó Niño, se 
conecta con la exposición presentada en torno a la idea del duelo, a honrar la memoria, 
con el fin de conciliar proyectos, resaltando la importancia de la protección de la memoria 
como una forma de pensar en la historia misma del país.

Desde el Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central se recalcó 
la importancia de los Columbarios y se mencionó la necesidad de reforzar la estructura, 
ya que efectivamente se corre el riesgo de que esta se caiga; no obstante, actualmente no 
se cuenta con estudios que indiquen cómo reforzarlos. Lo anterior porque el significado 
cultural de los columbarios está centrado en los siguientes aspectos:

Histórico
El Globo B surge como una prolongación del Cementerio de Pobres ubicado al 

occidente de los conjuntos de Elipse y Trapecio.
Los columbarios fueron construidos entre 1947 y 1956, desde entonces constituyen un 

hito dentro del paisaje urbano del centro tradicional de la ciudad.
El área está catalogada como de Alto Potencial Arqueológico por parte del ICANH.
Estético
Se trata de un hito urbano, un conjunto clásico y monumental por sus proporciones 

asociado a la Calle 26 y al centro internacional.
Simbólico
Espacio cultural vinculado a la memoria colectiva que reproduce imágenes del 

conflicto armado de la reportería gráfica nacional:
Historia de la violencia en Colombia desde el 9 de abril hasta los procesos de 

reconciliación de la actualidad.
Lugar de entierro de cerca de más de 9000 personas.
Frente a lo anterior, se manifestó desde la Dirección del PEMP la necesidad de recursos 

para el reforzamiento estructural, y una necesidad de tener un parque contemplativo y de 
actividad pasiva para la integración del Cementerio a la historia de la ciudad y del país 
como un centro cultural e histórico. En ese sentido, la arquitecta Mariño recordó que las 
necesidades urgentes para la conservación y salvaguarda del lugar, son las siguientes:

• Convertir al Globo B en un espacio cultural visitable
• Dinamizar el espacio desde el ámbito del uso contemplativo y el carácter simbó-

lico
• Necesidad de articulación con los otros espacios funerarios (Globo A) y el Cen-

tro de Memoria, Paz y Reconciliación, reforzando el sentido del parque asociado 
al carácter social y de memoria colectiva en relación con el lugar.

• Diagnóstico del estado de conservación y cuantificación de la obra de arte “Au-
ras Anónimas”.

• La recuperación de la obra de arte “Auras Anónimas” implica la recuperación 
de la estructura arquitectónica donde deben primar los valores patrimoniales 
del conjunto funerario

• Establecer costos generales de la recuperación de las estructuras funerarias.
La secretaria Niño agradeció por la presentación y reiteró la necesidad de recuperación 

del lugar como un espacio contemplativo y una especie de monumento a la memoria, 
teniendo en cuenta la coyuntura del PEMP para el Centro Histórico y del Cementerio 
Central.

(...) “A su vez, se recomendó, en el marco del PEMP, que se pueda dar una eventual 
ampliación del Cementerio sobre la franja que limita el barrio Santafé, los Columbarios y 
el mismo Cementerio Central, con el fin de que el Cementerio sea autosostenible y tenga 
una conexión del barrio con la Calle 26, ya que actualmente está bloqueado el acceso. 
Frente a esto, el doctor Nicolás Loaiza, director del ICANH, agregó que una de las 
experiencias de las que se puede aprender, es teniendo como referencia el Cementerio San 

Lorenzo en Medellín, donde en su momento no se entendía el impacto que podía tener un 
lugar como estos en relación con el duelo y la historia, debido al descuido en el que está, 
por lo que Loaiza enfatizó que no se debe seguir ese tipo de experiencias de descuido sino 
actuar oportunamente para su transformación. El ingeniero Santiago Luque, delegado 
de la Academia Colombiana de Historia, recalcó sobre la necesidad de rehabilitar la 
zona teniendo en cuenta el hito y valor histórico que representan los Columbarios. A su 
vez, recalcó sobre la importancia de los Cementerios republicanos y, en particular del 
Cementerio Central, destacó que lo que hay allí representa un valor histórico que es 
necesario revitalizar en pro de la memoria e integración histórica de la ciudad”. (...)

Comentarios
(...) “La arquitecta Liliana Bonilla propuso ampliar el área afectada para la protección 

de los columbarios. Por su parte la Secretaria General Claudia Niño agregó que es un 
momento oportuno para la protección del área de afectación con el fin de convertirse, 
como debe ser, en un monumento para la reconciliación, la memoria y la contemplación. 
Finalmente, se propuso desde el Consejo que espacios como los cementerios con valores 
históricos y patrimoniales, se conviertan en centros culturales y espacios para la reflexión 
y la contemplación pasiva, donde efectivamente se tenga la posibilidad de realizar el 
duelo y honrar la memoria e historia de una ciudad y un país”. (...)

(...) “El Consejo en pleno decidió favorablemente sobre la propuesta de ampliar el 
área afectada del Cementerio Central, teniendo en cuenta los columbarios como parte 
integral del cementerio en relación con lo arquitectónico, artístico y de memoria. A su vez, 
se manifestó realizar una fuerte recomendación para que el Distrito realice las inversiones 
necesarias para la manutención del Cementerio; se enfatizó, desde el Consejo, que los 
proyectos deben tener una sustentación y justificación técnica y rigurosa en relación 
con la responsabilidad y trascendencia que tienen los municipios y distritos frente a sus 
intervenciones respecto a valores patrimoniales, de protección y conservación”. (...)

Que amparado en la decisión tomada por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
en sesión extraordinaria, celebrada el 10 de octubre del 2019, tal como consta en el Acta 
número 6, el Ministerio de Cultura, procede a modificar el artículo 1° de la Resolución 
número 0039 de 1990 en el sentido de ampliar la parte principal del Bien de Interés 
Cultural del Ámbito Nacional, Cementerio Central, con el propósito de incorporar la zona 
de los Columbarios al área afectada del Cementerio Central, en procura de la conservación 
de sus valores culturales y patrimoniales;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1º de la Resolución número 0039 de 1990, por la 
cual se determinan los límites del Cementerio Central de la ciudad de Bogotá como 
Monumento Nacional, se delimita su área de influencia y se reglamenta su Camellón o 
Alameda Principal, en el sentido de ampliar la parte principal - área afectada del Bien de 
Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICN), Cementerio Central.

El nuevo perímetro de la parte principal - área afectada - del Cementerio Central es el 
siguiente:

Desde el Mojón 1 con coordenadas X: 100,441.31 y Y: 102,194.18 hacia el occidente 
siguiendo el lindero del predio del cementerio central paralelo a la Av. Calle 26 hasta el 
Mojón 2 con coordenadas X: 100,278.98 y Y: 102,426.41, doblando hacia el sur paralelo 
a la carrera 19 hasta el Mojón 3 con coordenadas X: 100,272.80 y Y: 102,422.23 doblando 
hacia el occidente paralelo a la Av. Calle 26 siguiendo el linero del predio del Globo B 
hasta el Mojón 4 con coordenadas X: 100,192.09 y Y: 102,537.59 siguiendo la curva que 
demarca el lindero del predio en la esquina noroccidental y doblando hacia el sur hasta el 
Mojón 5 con coordenadas X: 100,147.88 y Y: 102,550.39, continuando de forma paralela 
a la carrera 19B por el lindero del predio en sentido norte - sur hasta el Mojón 6 con 
coordenadas X: 99,957.81 y Y: 102,460.21, continúa doblando hacia el oriente siguiendo 
el lindero del predio del Globo B paralelo a la calle 24 hasta el Mojón 7 con coordenadas 
X: 100,067.04 y Y: 102,300.41, cruzando la carrera 19 hasta empatar con el vértice del 
lindero del predio del cementerio central hasta el Mojón 8 con coordenadas X: 100,075. 
76 y Y: 102,289.15, siguiendo el paramento del predio del cementerio paralelo a la calle 
24 hacia el oriente hasta el vértice del lindero del predio hasta el Mojón 9 con coordenadas 
X: 100,161.07 y Y: 102,165.31, doblando hacia el sur perpendicular a la calle 24 sobre el 
lindero del predio llegando hasta el vértice del mismo hasta el Mojón 10 con coordenadas 
X: 100,128.05 y Y: 102,142.56, siguiendo el paramento del predio sobre la calle 24 hacia 
el oriente hasta el vértice del lindero del predio hasta el Mojón 11 con coordenadas X: 
100, 157.05 y Y: 102,100.77, continuando por el lindero del predio perpendicular a la 
calle 24 en sentido sur - norte hacia el vértice del lindero del predio hasta el Mojón 12 
con coordenadas X: 100,188.87 y Y: 102,123.12, siguiendo por el lindero del predio 
del cementerio central, paralelo a la calle 24 hacia el oriente hasta llegar al vértice del 
mismo en el Mojón 13 con coordenadas X: 100,262.65 y Y: 102,018.09, continuando por 
el paramento del predio, paralelo a la Carrera 17, en sentido sur - norte finalizando en el 
vértice del predio hasta el Mojón 1.

A continuación, se anexa la tabla de coordenadas del área afectada del Cementerio 
Central de Bogotá.
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* Las coordenadas están dadas en metros, bajo el sistema de coordenadas proyectadas 
Magna_ Cíudad_Bogotá.

Parágrafo 1°. El perímetro de la parte principal, área afectada, del Cementerio Central 
se demarca sobre el bordillo de los andenes perimetrales de dicho ámbito.

Parágrafo 2°. La delimitación de la parte principal -área afectada del Cementerio 
Central BICN se incluye en el anexo de la presente resolución “DELIMITACIÓN DE 
LA PARTE PRINCIPAL- ÁREA AFECTADA DEL CEMENTERIO CENTRAL, BICN”.

Artículo 2°. En el evento en que se pretenda adelantar cualquier intervención en el área 
afecta a que hace referencia el artículo primero de la presente resolución, así como en su 
zona de influencia del Cementerio Central, se deberá presentar la correspondiente solicitud 
de intervención para autorización del Ministerio de Cultura.

Artículo 3°. Estas medidas podrán ser ajustadas técnicamente en caso de que ello se 
requiera, con la adopción del Plan Especial de Manejo y Protección, como instrumento 
de protección y gestión del área afectada del Cementerio Central y su zona de influencia.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 junio de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
ANEXO

Plano No. 1. “DELIMITACIÓN DE LA PARTE PRINCIPAL - ÁREA AFECTADA  
DEL CEMENTERIO CENTRAL, BICN”

 
 (Fuente: Dirección de Patrimonio-Ministerio de Cultura 2019; sobre base 
cartográfica PEMP Cementerio Central)

(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 8267 DE 2020

(noviembre 6)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.

El Director General de la UAE - 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 
23620 del 11 de marzo de 2020 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 III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL IT-GA-3011 y ubicar en la COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS OPERACIONAL 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
DANIELA GANTIVA PARADA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1032481422, por el término que el titular del mismo Daniel Fernando Sarmiento Villamizar, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91247972, permanezca separado de este.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE PERSONAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Darío Enrique Mendoza Arias, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 77094715, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL CT-CR-3007 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 Héctor José Rodríguez Ante, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1061724125, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AF-LF-2012 y ubicar en la COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Dassy 
Carolina Salazar Cabezas, identificada con la cédula de ciudadanía número 1010210007, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Janis Edilma Morales Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52821515, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV 
CÓDIGO 204 GRADO 04, ROL IT-IT-2019 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Dora Nancy 
Sánchez Agudelo, identificada con la cédula de ciudadanía número 40392562, por el 
término que el titular del mismo William López Romero, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19457219, permanezca separado de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE OTRAS INFRACCIONES CAMBIARIAS I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
CONTROL CAMBIARIO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Andrés Camilo Rico Tibamoso, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79802738, por el término que el titular del mismo Felipe Andrés Campo Fernández, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79601336, permanezca separado de este.
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Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE CONTROL A OBLIGACIONES FORMALES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Carmen Cecilia Carrillo Díaz, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 64578019, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN CONTROL Y SERVICIO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA 
AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Diana 
Marcela Malambo Ruiz, identificada con la cédula de ciudadanía número 1032435083, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
NORMALIZACIÓN DE SALDOS del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Cristian Camilo Rodríguez Saavedra, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1030585177, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL CC-AU-2011 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO SUBA 
de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis José Eduardo Díaz Zuluaga, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1067896453, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL CC-AU-2013 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO CENTRO 
de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Juan Sebastián Claros Gutiérrez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1117543732, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR 
III CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE PERSONAL del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a David Leonardo González Junguito, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1000270577, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE del DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Wílmar Ortiz 
Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía número 80857260, por el término que 
la titular del mismo Nhora Inés Daza Salcedo, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 41648257, permanezca separada de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AF-LF-3005 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS 
DE CALI de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Aldo Ferney González Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16944924, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Catalina Carvajal Bonilla, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 28555296, por el término que la titular 
del mismo María Sandra García Gálvez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
31983735, permanezca separada de este.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO CALI 
CENTRO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luisa Fernanda Walker Guarín, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 31431202, por el término que la titular 
del mismo Gloria Amparo Hoyos Tosse, identificada con la cédula de ciudadanía número 
31911026, permanezca separada de este.

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE IBAGUÉ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Johan José Toledo Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 93.405.153, por el término que la titular del mismo Norma Constanza Luna 
Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía número 39571957, permanezca separada 
de este.

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE IBAGUÉ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Laura Katheryn Rueda Arévalo, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.110.558.978, por el término que el titular del mismo Marco Hugo 
Rodríguez Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía número 14219026, permanezca 
separado de este.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL DS-SC-3004 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE IPIALES de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Lina María Guerrero Estrella, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1085323730, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 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 Jeanny del Pilar Mantilla Rendón, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 32240726, por el término que el titular 
del mismo Tito Julio Villamil Montero, identificado con la cédula de ciudadanía número 
19497305, permanezca separado de este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paula María Cañadas Manjarrés, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 35602582, por el término que la titular del 
mismo María Magdalena López Bedoya, identificada con la cédula de ciudadanía número 
42971594, permanezca separada de este.

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA II de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luz Amalia 
Gómez Zapata, identificada con la cédula de ciudadanía número 32277373, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 24. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Helen 
Faisury Martínez Cuello, identificada con la cédula de ciudadanía número 1038096658, 
por el término que la titular del mismo Dora Cecilia Pérez Pulgarín, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 32275600, permanezca separada de este.

Artículo 25. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
MONTERÍA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Lisbet Jhojana Gil Betruz, identificada con la cédula de ciudadanía número 
50931561, por el término que el titular del mismo José Luis Acuña Posada, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 78023042, permanezca separado de este.

Artículo 26. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL CC-AU-2009 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE MONTERÍA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Diana María de la Ossa Sfer, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 50904925, por el término que el titular del mismo Jorge Mario 
López Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía número 78762111, permanezca 
separado de este.

Artículo 27. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE PASTO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Diana Yalila Torres Coral, identificada con la cédula de ciudadanía número 
59314891, por el término que el mismo permanezca vacante.
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Artículo 28. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CC-AU-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE POPAYÁN de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Carlos Fernando Guerrero Narváez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4616336, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 29. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE QUIBDÓ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Ana Floriza Waldo Mosquera, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 35589427, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 30. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-OP-3011 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE SAN ANDRÉS de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Valentina Asmar Rengifo, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1123631595, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 31. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
SAN ANDRÉS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Cristian Jesús de Vivero Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1140860964, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 32. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE SINCELEJO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a José De Jesús Quessep Ayazo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1102884387, por el término que el titular del mismo Hernán José Hernández 
Galván, identificado con la cédula de ciudadanía número 92520472, permanezca separado 
de este.

Artículo 33. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 202 
GRADO 02, ROL CT-CR-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
SOGAMOSO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Diana Catalina Plazas Guerra, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1049611339, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 34. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II CÓDIGO 
102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
TULUÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a Javier Mauricio Cedeño Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía número 94527323, 
por el término que la titular del mismo Nancy Quintero Palau, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 66708827, permanezca separada de este.

Artículo 35. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL DS-SC-3003 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Juan Carlos Acosta Altamar, identificado con la cédula de ciudadanía número 
77183918, por el término que la titular del mismo Lilian Better Salvatt, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 26694195, permanezca separada de este.

Artículo 36. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO 
BARZAL de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VILLAVICENCIO de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jhans 
Byron Méndez Angarita, identificado con la cédula de ciudadanía número 1121843220, 
por el término que el titular del mismo Fabio Urdaneta Lozano, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 18202558, permanezca separado de este.

Artículo 37. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-OP-3011 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE YOPAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Jenny Marcela Cruz Romero, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1012324664, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 38. 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 37 de ésta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 39. 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 40. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a:
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Artículo 41. 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 42. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000101 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se asignan las funciones de Oficial de Protección de Datos Personales a la 
Oficina de Seguridad de la Información y se fijan obligaciones de las áreas frente a la 
protección de datos personales en la Unidad Administrativa Especial – Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El Director General de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian), en uso de las facultades legales y en especial las conferidas 
en el numeral 5 del artículo 6º del Decreto número 4048 de 2008, el artículo 2.2.2.25.4.4. 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política en su artículo 15 establece que “Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de 
los datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución…”.

Que la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 
sobre la Protección de Datos Personales, en su artículo 1º señala “Objeto: La presente 
ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y de los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 
a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política ; así como el derecho a la 
información consagrado en el artículo 20 de la misma”.

Que el Decreto número 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en su artículo 2.2.2.25.4.4., 
establece que “Todo Responsable y Encargado deberá designar a una persona o área que 
asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las solicitudes de 
los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el 
presente capítulo”.

Que el artículo 2.2.2.25.6.1 del Decreto número 1074 de 2015 establece: “Demostración. 
Los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a 
petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas 
apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 
2012 y este capítulo…”.

Así mismo, el artículo 2.2.2.25.6.2. del Decreto número 1074 de 2015 dispone que, en 
los casos de los numerales 1 a 4 del artículo 2.2.2.25.6.1, las medidas efectivas y apropiadas 
implementadas por el sujeto responsable del tratamiento de los datos personales, deben 
ser consistentes con las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (en adelante SIC) y garantizar: i) La existencia de una estructura administrativa 
proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable para la adopción e 
implementación de políticas acordes con la Ley 1581 de 2012 y este capítulo, (ii) La 
adopción de mecanismos internos para poner en práctica las políticas, que incluyan 
herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación y (iii) La 
adopción de procesos para la atención de reclamos y consultas de los titulares respecto a 
cualquier aspecto del tratamiento.

Que los numerales 5 y 6 del artículo 2.2.17.1.6. del Decreto 620 de 2020, contemplan 
los principios de privacidad por diseño y por defecto y el de seguridad, privacidad y 
circulación restringida de la información, respectivamente, como orientadores para la 
prestación de los servicios ciudadanos digitales de que disponga la entidad.

Que la SIC, expidió la Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad 
Demostrada (Accountability) 2016, la cual enmarca la implementación del Programa 
Integral de Gestión de Datos Personales para el cumplimiento efectivo de las políticas 
internas, por parte de los sujetos responsables del tratamiento de los datos personales.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) dentro de su Plan Estratégico y, especialmente, como iniciativa estratégica, 
avanza en la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales y 
como componente de avance de este programa está la definición del compromiso de la 
organización y de las responsabilidades específicas para otras áreas de la entidad, con 
respecto a la recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación o disposición 
final de los datos personales que se tratan en la DIAN.

Que el Decreto número 2183 de 2017 creó la Oficina de Seguridad de la Información 
en la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), asignándole funciones relacionadas con la seguridad y privacidad de 
la información.

Que teniendo en cuenta que la protección de datos abarca: (i) La seguridad de la 
información, (ii) El respeto por la normatividad que la regula, y (iii) la conservación de las 
bases de datos personales, tanto electrónicas como físicas, (iv) la identificación, medición, 
control y monitoreo de riesgos asociados al tratamiento de datos; se deben asignar 
responsabilidades particulares a las áreas sobre protección de datos y asignar al interior de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
las funciones de Oficial de Protección de Datos Personales a la Oficina de Seguridad de 
la Información, para que asuma la coordinación en la definición, implementación de las 
políticas, programas, manuales, directrices, lineamientos, procesos y procedimientos 
adoptados por la entidad para cumplir las normas sobre protección e implementación de 
buenas prácticas de gestión de datos personales.

Que el artículo 5º de la Resolución número 33 de 2017 de la DIAN, dispuso: 
“Responsabilidades. El competente para la aprobación, actualización y publicación de 
la información contenida en los instrumentos de gestión de la información pública es el 
director de gestión o jefe de oficina responsable del proceso que produzca o administre la 
información, de conformidad con los lineamientos proferidos por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Conforme con el compromiso de la organización, establecido en la Guía para la 
Implementación del Principio de la Responsabilidad Demostrada y para lograr que la 
implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales en la DIAN sea 
efectivo en el cumplimiento de las medidas que promuevan los principios de privacidad y 
protección de datos, es necesario que las áreas asuman obligaciones generales y específicas 
respecto de la recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación o disposición 
final de los datos personales que se tratan en la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la Resolución número 204 
de 2014 de la DIAN, modificado por el artículo 1º de la Resolución número 37 de 2018 
de la DIAN, el proyecto fue publicado en el sitio web de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas, las cuales fueron revisadas en cuanto a su procedencia, previamente a la 
expedición de esta reglamentación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Asignar a la Oficina de Seguridad de la Información las funciones de Oficial 
de Protección de Datos Personales en la Unidad Administrativa Especial – Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en adelante UAE-DIAN.

Artículo 2º. Funciones del Oficial de Protección de Datos Personales. Son funciones 
de la Oficina de Seguridad de la Información, actuando en calidad de Oficial de Protección 
de Datos Personales de la UAE-DIAN, conforme a la Guía para la Implementación del 
Principio de Responsabilidad Demostrada (Accountability) 2016, emitida por la SIC, entre 
otras, las siguientes:

1. Estructurar, diseñar y administrar el Programa Integral de Gestión de Datos Per-
sonales.

2. Presentar para aprobación y monitoreo del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la entidad, el Programa Integral de Gestión de Datos Personales.

3. Servir de enlace y coordinador con las demás áreas de la entidad para asegurar 
una implementación transversal del Programa Integral de Gestión de Datos Per-
sonales.

4. Realizar el acompañamiento a las áreas que lo requieran, en cuanto a la imple-
mentación de las medidas de seguridad y protección de datos personales y el 
cumplimiento de las obligaciones dispuestas para cada una de las dependencias 
en el presente acto administrativo.

5. Liderar y coordinar con las demás dependencias de la entidad, para que estas 
lleven a cabo la implementación de las disposiciones, principios, políticas, linea-
mientos, directrices, buenas prácticas, procedimientos y documentos que adopte 
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la UAE-DIAN, para el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
personales.

6. Emitir y mantener actualizados las directrices, lineamientos, políticas y procedi-
mientos relacionados con la protección de datos personales en la UAE-DIAN.

7. Asistir a las áreas para que den trámite a las solicitudes de los titulares para el 
ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, cuando las dependencias lo consideren pertinente.

8. Promover, con el apoyo de la Coordinación Escuela de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y la Oficina de Comunicaciones, o las dependencias que hagan sus 
veces, la cultura de protección de datos personales dentro de la UAE-DIAN, por 
medio de actividades generales y específicas para las áreas, de entrenamiento, 
sensibilización y capacitación a los servidores públicos de la entidad, respectiva-
mente.

9. Coordinar para que se realice la articulación y control de los riesgos identificados 
por las áreas, derivados del tratamiento de datos personales, al Sistema Integrado 
de Gestión de Riesgos de la entidad.

10. Gestionar acciones para que las dependencias de la UAE-DIAN identifiquen, 
realicen el inventario, registren, actualicen y reporten a la Oficina de Seguridad 
de la Información, en calidad de Oficial de Protección de Datos, las novedades 
relacionadas con bases de datos personales, conforme con los lineamientos de las 
autoridades competentes y la normativa vigente.

11. Avalar la actualización y el registro de las nuevas bases de datos de la entidad, 
identificadas y reportadas por las dependencias correspondientes, en el Registro 
Nacional de Bases de Datos dispuesto por la SIC.

12. Obtener las declaraciones de conformidad de la SIC, cuando sea requerido.
13. Integrar las políticas de protección de datos dentro de las actividades de las de-

más áreas de la organización (talento humano, seguridad, gestión documental, 
centros de llamadas y gestión de proveedores, etc.)

14. Coordinar con la Oficina de Control Interno y con las demás dependencias, la 
implementación de planes de auditoría, evaluación y mejora, para verificar el 
cumplimiento por parte de las áreas, de las políticas, procedimientos y linea-
mientos relacionados con protección de datos personales en la UAE-DIAN.

15. Revisar los contenidos de los contratos de transmisiones internacionales de datos 
que se suscriban con encargados no residentes en Colombia.

16. Emitir lineamientos para que las áreas responsables de la información personal, 
que realicen y autoricen medidas de circulación de datos tales como intercam-
bio, transmisión, transferencia, entrega de información a terceros, entre otras; 
involucren el cumplimiento de las normas de protección de datos personales y 
las medidas de seguridad y privacidad que deben asumir los nuevos responsables 
y/o encargados del tratamiento.

17. Expedir la regulación interna para implementar el Programa Integral de Gestión 
de Datos Personales como circulares, memorandos, entre otros.

18. Solicitar a las dependencias reportes, informes y cualquier otro requerimiento 
que permita la evaluación y gestión del programa.

19. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos a seguir en caso de incidentes de 
seguridad en materia de protección de datos.

20. Acompañar y asistir a la UAE-DIAN en la atención de visitas de inspección y 
a los requerimientos que realicen las autoridades de control y administrativas 
competentes, en materia de protección de datos personales.

21. Reportar ante la SIC, los incidentes detectados directamente por la Oficina de 
Seguridad de la información en su calidad de Oficial de Protección de Datos 
Personales o los reportados por las áreas, relacionados con la violación a los 
códigos de seguridad, pérdida, robo y/o acceso no autorizado o fraudulento de 
información de las bases de datos personales físicas o electrónicas, dentro de los 
15 días hábiles siguientes al momento en que se detecten y sean puestos en su 
conocimiento.

22. Presentar los informes o el estado de avance del Programa Integral de Gestión de 
Protección de Datos que la alta dirección o los organismos de control requieran 
sobre protección de datos personales.

23. Establecer los controles al programa de gestión de datos personales, así como 
realizar su evaluación y revisión permanente.

24. Las demás, acordes con la naturaleza de sus funciones, de conformidad con la 
normativa relacionada con la protección de datos personales.

Artículo 3º. Obligaciones generales de las áreas frente a la protección de los datos 
personales. Para la adecuada ejecución de sus funciones el Oficial de Protección de Datos, 
requerirá del cumplimiento de las responsabilidades de las distintas áreas de la entidad, 
frente a la privacidad de la información y la protección de datos personales, conforme 
con las directrices, lineamientos, políticas y procedimientos que establezca el Oficial de 
Protección de Datos de la UAE-DIAN.

Será responsabilidad de los Directores de Gestión, Defensor del Contribuyente y 
del Usuario Aduanero, Jefes de Oficina, Directores Seccionales, Subdirectores, Jefes de 

Coordinación, Jefes de División y Jefes de Grupo Interno de Trabajo, o quienes hagan sus 
veces, apoyar la coordinación e implementación del Programa Integral de Gestión de Datos 
Personales, en los términos y bajo las directrices, lineamientos, políticas y procedimientos 
que fije el Oficial de Protección de Datos de la UAE-DIAN.

Además de lo anterior, cada una de las áreas conforme con sus competencias y la 
naturaleza de sus funciones y bajo la dirección de sus respectivos jefes, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones generales, respecto de la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, eliminación o disposición final de los datos personales que se recolectan 
y tratan en la UAE-DIAN.

1. Solicitar el acompañamiento del Oficial de Protección de Datos, en cuanto a 
la implementación de las medidas de protección de datos personales necesarias 
para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente acto adminis-
trativo.

2. Designar los enlaces de seguridad y privacidad de la información en cada una 
de las dependencias, quienes serán los interlocutores y gestores de las activida-
des que demande la implementación de las medidas y controles del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y de protección de datos personales de 
responsabilidad del área.

3. Implementar y cumplir con las normas, principios, lineamientos, políticas, pro-
cedimientos, manuales, medidas de seguridad, formatos, guías y demás directri-
ces relacionadas con la protección de datos personales en la UAE-DIAN.

4. Responder, conforme con los procedimientos establecidos en la Política de Tra-
tamiento de Datos Personales de la UAE-DIAN, las peticiones, consultas y/o re-
clamos que interpongan los titulares, respecto de las bases de datos personales de 
las cuales el área haga tratamiento, así como facilitar el ejercicio de sus derechos, 
en cuanto al conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocatoria y su-
presión de los mismos, siempre y cuando el titular no tenga obligaciones legales, 
contractuales o judiciales que limiten o impidan sus requerimientos, cada área 
llevará el control de las PQSR atendidas relacionadas con protección de datos 
para posterior registro ante la SIC.

5. Adoptar las disposiciones normativas, políticas, lineamientos e instrumentos, re-
lacionados con protección de datos personales, en la caracterización, definición, 
elaboración y evaluación de los procesos, procedimientos, herramientas concep-
tuales, tecnológicas, formularios, formas, formatos, instructivos, cartillas y ser-
vicios informáticos electrónicos; necesarios para la estandarización y desarrollo 
adecuado de las actividades del área o proceso.

6. Incorporar en las especificaciones de diseño de procesos, infraestructura física o 
prácticas de negocio, medidas de seguridad y confianza que protejan la privaci-
dad de la información.

7. Asegurar, desde antes que se recolecten los datos y durante todo el ciclo de vida 
de los mismos, que la privacidad y la seguridad sean parte del diseño, arquitec-
tura y configuración predeterminada del proceso de gestión de información y de 
las infraestructuras que lo soportan.

8. Implementar en el área o proceso, conforme con sus funciones y competencias, 
los avisos de privacidad, autorizaciones, cláusulas, convenios, contratos, com-
promisos de confidencialidad, protocolos y demás instrumentos jurídicos que 
garanticen la protección de la información por cuenta de empleados, contratistas 
o terceros.

9. Conocer qué datos personales recolecta o almacena el área, naturaleza de los da-
tos, en calidad de qué figura lo hace (responsable o encargado), cómo los utilizan 
y revisar si realmente los necesita, conforme con la finalidad para la cual son 
recolectados.

10. Realizar la identificación, inventario, registro y actualización, previos los reque-
rimientos, lineamientos y aval de la Oficina de Seguridad de la información, en 
su calidad de Oficial de Protección de Datos, de los activos de información que 
contienen bases de datos personales (físicas o electrónicas) de la dependencia o 
proceso, conforme con su finalidad, funcionalidad, pertinencia y temporalidad, 
así como las disposiciones de la SIC y la Procuraduría General de la Nación, en 
adelante (PGN).

11. Reportar conforme con el procedimiento establecido, ante la Oficina de Seguri-
dad de la información, en su calidad de Oficial de Protección de Datos, cualquier 
incidente, violación a los códigos de seguridad, pérdida, robo y/o acceso no au-
torizado o fraudulento de información de las bases de datos personales físicas 
o electrónicas, con el fin de generar el reporte del incidente ante la SIC dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que se detecten y sean 
puestos en conocimiento.

12. Adoptar medidas preventivas de diversa naturaleza (tecnológica, organizacional, 
humana, procedimental) para evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a 
la confidencialidad de la información, así como fallas de seguridad o indebidos 
tratamientos de datos personales.

13. Facilitar y apoyar el entrenamiento, las capacitaciones, sensibilizaciones y acti-
vidades que promuevan la cultura de protección de datos personales en la UAE-
DIAN.
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14. Realizar en conjunto con la Coordinación de Perfilamiento de Riesgos o quien 
haga sus veces, el análisis de riesgos que permitan identificar las amenazas y 
vulnerabilidades relacionadas con las bases de datos en las que se realice trata-
miento de datos personales y que se encuentren bajo responsabilidad del área.

15. Verificar que se realice, conforme con los términos y procedimientos estableci-
dos, la conservación, respaldo, pruebas de restauración y disposición final, o eli-
minación o borrado de las bases de datos de propiedad de la UAE-DIAN, las que 
se le han asignado por parte de terceros a la UAE-DIAN en calidad de responsa-
ble o encargada del tratamiento y las que la entidad ha dispuesto a un encargado o 
a un tercero (responsable), conforme con la finalidad para la que fueron creadas, 
transmitidas o transferidas, las tablas de retención documental (en adelante TRD) 
y los lineamientos dados por la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos o la 
dependencia que haga sus veces en materia de gestión documental.

16. Implementar las medidas de control y monitoreo necesarias para que a las bases 
de datos propias y de terceros, que reposen en servidores propios de la UAE-
DIAN, accedan únicamente las personas autorizadas. Realizar control y moni-
toreo sobre las cuentas y los accesos autorizados a funcionarios y a Terceros y 
aplicar procedimientos oportunos de inactivación cuando dichas cuentas ya no 
estén en uso o hubieran sido autorizadas a exfuncionarios o a personas (funcio-
narios o terceros) que ya no deban tener acceso a esas bases. Verificar que las 
bases de datos se encuentren dispuestas en entornos físicos o digitales seguros 
y confiables, y que cumplan las políticas de seguridad de la información de la 
UAE-DIAN para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.

17. Implementar las medidas de control y monitoreo necesarias para que a las bases 
de datos de terceros accedan únicamente los funcionarios autorizados. Realizar 
control y monitoreo sobre las cuentas y los accesos autorizados a funcionarios y 
aplicar procedimientos oportunos de inactivación de las cuentas que ya no estén 
en uso o de cuentas autorizadas a exfuncionarios o a funcionarios que ya no de-
ban tener acceso a esas bases.

18. Prestar apoyo técnico, a solicitud de las dependencias responsables de las solici-
tudes de entrega, intercambio, transferencia o transmisión de la información, en 
el análisis de la justificación de uso y necesidad de la información planteada por 
el requirente de la información.

19. Implementar las formas y cláusulas contractuales, así como los protocolos esta-
blecidos, necesarios para que el uso, entrega, intercambio, transferencia y trans-
misión de la información, nacional e internacional, relacionados con protección 
de datos personales, se realice conforme con las normas que sobre el tema rigen 
la materia, los convenios o acuerdos o tratados o normas internacionales y las 
políticas de la entidad.

20. Asegurar la aplicación de normas y políticas de protección de datos personales 
en el uso de canales de servicio, redes sociales, medios de comunicación, sitios 
web, servicios en línea y demás medios de comunicación que operen con medios 
y cuentas oficiales de la DIAN.

21. Atender los requerimientos de la Oficina de Seguridad de la información, en su 
calidad de Oficial de Protección de Datos y de los respectivos entes de Control 
(SIC y PGN), relacionados con la implementación de políticas, procedimientos y 
lineamientos adoptados para la Protección de Datos Personales en la DIAN.

22. Contemplar el enfoque de privacidad por diseño y por defecto, en los servicios 
de interoperabilidad, trámites, servicios de ciudadanía digital que requieran las 
áreas, las empresas públicas y privadas y los ciudadanos y/o usuarios.

23. Conservar las evidencias documentales de la publicación de los avisos de pri-
vacidad, suscripción de compromisos de confidencialidad, autorizaciones de los 
titulares, así como las peticiones elevadas por los mismos, respecto al tratamien-
to de datos, que se generen desde la recolección hasta la supresión o disposición 
final de los mismos.

24. Implementar las medidas de protección de datos personales en las distintas se-
des de la entidad, para garantizar su adecuado tratamiento, desde su recolección 
hasta su disposición final, tales como, avisos de privacidad, autorizaciones de 
recolección masivas, sistemas de video vigilancia, autorización por recolección 
de datos biométricos.

Artículo 4º. Obligaciones específicas de las áreas frente al tratamiento y protección 
de datos personales. En los términos y bajo las directrices, lineamientos, políticas y 
procedimientos emitidos por la entidad, en materia de protección de datos personales, será 
responsabilidad de las áreas, que se señalan a continuación o quienes hagan sus veces, 
conforme con sus funciones y competencias:

1.	 Oficina	de	Control	Interno
a) Contemplar en los planes de auditoría interna, componentes de evaluación tanto 

de la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales, 
como de las políticas, lineamientos, manuales y procedimientos relacionados con 
protección de datos personales.

2. Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica

a)  Asignar los recursos financieros, de conformidad con la disponibilidad presu-
puestal, técnicos, físicos y de talento humano necesarios para la adopción e im-
plementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales de la UAE-
DIAN.

b)  Dirigir acciones para que en cada una de las sedes de la entidad se cumplan las 
políticas, procedimientos y lineamientos sobre protección de datos personales, 
especialmente lo relacionado con recolección de datos personales por acceso 
a los edificios y áreas, mediante sistemas de videovigilancia, captura de datos 
biométricos, medidas de seguridad físicas, adecuación mobiliaria, entre otros.

c)  Dirigir acciones que contribuyan a la implementación de políticas, procedimien-
tos, mecanismos, instrumentos, avisos de privacidad, autorizaciones, cláusulas 
y compromisos de confidencialidad, para el tratamiento y protección de datos 
personales, desde su recolección hasta su disposición final, de los aspirantes a 
ocupar empleos en la entidad, contratistas, partes interesadas, empleados y fa-
miliares, especialmente la relacionada con datos sensibles y la de niños, niñas y 
adolescentes y conservar las evidencias correspondientes.

d)  Dirigir acciones encaminadas a incluir en los planes periódicos de entrenamien-
to, inducción, reinducción, formación y capacitación, para los empleados de la 
entidad, programas, temas o módulos, generales o específicos, sobre protección 
de datos personales en la UAE-DIAN.

e)  Establecer las políticas y normas de administración documental de la UAE-
DIAN, en concordancia con las políticas de seguridad y privacidad de la infor-
mación.

2.1. Subdirección de Gestión de Personal
a) Implementar procedimientos, mecanismos, instrumentos, avisos de privacidad, 

autorizaciones, cláusulas y compromisos de confidencialidad, para el tratamiento 
y protección de datos personales, desde su recolección hasta su disposición final, 
de los aspirantes a ocupar empleos en la entidad, empleados y familiares, y espe-
cialmente los relacionados con datos sensibles y de niños, niñas y adolescentes, 
desde los procesos de reclutamiento y selección hasta su retiro definitivo de la 
entidad o por el tiempo que disponga la TRD del área.

b) Emitir lineamientos y desarrollar acciones para que en los planes periódicos de 
entrenamiento, inducción, reinducción y capacitación se desarrollen cursos, pro-
gramas, módulos, temas o cualquier otro tipo actividades de formación, genera-
les o específicas) dirigidas a fortalecer la cultura por la protección de los datos 
personales en la entidad.

2.2. Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
a) Emitir lineamientos y desarrollar acciones para que en cada una de las sedes de la 

entidad se cumplan las políticas, procedimientos y lineamientos sobre protección 
de datos personales, especialmente lo relacionado con recolección de informa-
ción personal por acceso a los edificios y áreas, mediante sistemas de videovigi-
lancia, captura de datos biométricos, medidas de seguridad físicas, adecuación 
mobiliaria, entre otros.

b) Implementar las formas, cláusulas contractuales y demás mecanismos necesarios 
para que durante el proceso de contratación se dé cumplimiento a las disposicio-
nes normativas de protección de datos personales.

c) Diseñar e implementar las políticas, directrices y acciones en materia de gestión 
documental, en concordancia con las políticas de protección de datos personales, 
que permitan asistir a las áreas frente al tratamiento, protección y disposición 
final de los datos personales en medios físicos y electrónicos.

2.3. Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno
a) Promover acciones preventivas frente al uso adecuado de la información, espe-

cialmente la relacionada con protección de datos personales, Ley Hábeas Data y 
Ley de Transparencia.

b) Adelantar las acciones pertinentes frente al incumplimiento de las normas de 
protección de datos personales por parte de los servidores de la UAE-DIAN.

3. Dirección de Gestión Organizacional
a) Emitir lineamientos y directrices para que las áreas adopten la normativa y políti-

cas relacionadas con protección de datos personales en el Sistema de Gestión de 
Calidad, especialmente en la caracterización, definición, elaboración y evalua-
ción de los procesos, procedimientos, herramientas conceptuales, tecnológicas, 
los formularios, formas, formatos, instructivos y cartillas y de los servicios infor-
máticos electrónicos y servicios ciudadanos digitales, necesarios para la estanda-
rización y desarrollo adecuado de las actividades de la entidad, en concordancia 
con la normativa vigente.

b) Dirigir acciones para que el Sistema de Gestión de Riesgos de la entidad in-
corpore para su tratamiento, los riesgos relacionados con Protección de Datos 
Personales identificados por las áreas o procesos.

c) Emitir directrices y lineamientos para que se adopten las disposiciones, normas y 
procedimientos relacionados con protección de datos personales en la reglamen-
tación, implementación y evaluación de las políticas, alternativas y especifica-
ciones técnicas para la adquisición, construcción y desarrollo de la tecnología de 
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la información, hardware, software, comunicaciones, seguridad informática y de 
los servicios informáticos electrónicos y servicios ciudadanos digitales, dentro 
de la arquitectura técnica de la entidad.

d) Incorporar en las especificaciones de diseño de procesos, infraestructura física 
o prácticas de negocio y de continuidad del negocio, medidas de seguridad y 
confianza que protejan la privacidad de la información.

e) Contemplar el principio de privacidad por diseño y por defecto en los servicios 
que requieran desarrollar e implementar las áreas, como son los de interoperabi-
lidad, trámites y servicios de ciudadanía digital.

f) Dirigir medidas preventivas de diversa naturaleza (tecnológica, organizacional, 
humana, procedimental) para evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a 
la confidencialidad de la información, así como fallas de seguridad o indebidos 
tratamientos de datos personales. Desde antes que se recolecte información y 
durante todo el ciclo de vida de la misma, se debe asegurar que la privacidad y 
la seguridad deben hacer parte del diseño, arquitectura y configuración prede-
terminada del proceso de gestión de información y de las infraestructuras que lo 
soportan.

g) Identificar y clasificar la data con categoría “Datos Personales” con el fin de 
implementar medidas legales, de seguridad y protección, frente a las acciones 
de analítica de la información, gobernanza de datos, segregación, agregación e 
inteligencia artificial.

3.1. Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones

a) Asegurar que la privacidad y la seguridad hagan parte del diseño, arquitectura 
y configuración predeterminada del proceso de gestión de información y de las 
infraestructuras que lo soportan.

b) Realizar los diseños digitales y tecnológicos teniendo en cuenta la protección de 
la información. Por lo anterior en las especificaciones de diseño de tecnologías, 
procesos, prácticas de negocio, de continuidad del negocio e infraestructuras fí-
sicas, se deben contemplar e incorporar medidas que aseguren la protección de la 
privacidad de la información.

c) Adoptar medidas preventivas de diversa naturaleza (tecnológica, organizacional, 
humana, procedimental) desde antes que se recolecte información y durante todo 
el ciclo de vida de la misma, para evitar vulneraciones al derecho a la privaci-
dad o a la confidencialidad de la información, así como fallas de seguridad o 
indebidos tratamientos de datos personales. La privacidad y la seguridad deben 
hacer parte del diseño, arquitectura y configuración predeterminada del proceso 
de gestión de información y de las infraestructuras que lo soportan.

d) Implementar las formas y cláusulas contractuales, así como los protocolos esta-
blecidos, necesarios para que el uso, intercambio, transferencia y transmisión de 
la información, nacional e internacional; relacionados con protección de datos 
personales, se realice conforme con las normas que sobre el tema rigen la ma-
teria, los convenios, acuerdos o tratados internacionales, las disposiciones de la 
SIC, de la PGN y las políticas de la entidad.

e) Implementar en los sistemas informáticos, plataformas, documentos electróni-
cos, servicios ciudadanos digitales, entre otros, avisos de privacidad, autoriza-
ciones, mensajes de texto, cláusulas y compromisos de confidencialidad, en el 
tratamiento de datos personales desde su recolección hasta su disposición final.

f) Contemplar el enfoque de privacidad por diseño, en los servicios de interope-
rabilidad, trámites, servicios de ciudadanía digital que requieran las áreas, las 
empresas públicas y privadas y los ciudadanos y/o usuarios.

g) Diseñar mecanismos que permitan la conservación de los avisos de privacidad, 
compromisos de confidencialidad y autorizaciones para el tratamiento de datos 
otorgadas por los titulares, que se generen desde la recolección hasta la disposi-
ción final de los datos.

3.2. Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales
a) Asistir a las áreas para que en el diseño de la caracterización de los procesos, 

procedimientos y sus documentos soporte, herramientas tecnológicas, formula-
rios y de los servicios informáticos electrónicos y servicios ciudadanos digitales, 
se incorporen los instrumentos y mecanismos para la recolección, protección y 
tratamiento de datos personales, tales como, áreas responsables de la generación 
y uso de la información, avisos de privacidad, autorizaciones, protocolos, intero-
perabilidad de los datos y demás disposiciones que deban adecuarse o incorpo-
rarse desde el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad relacionados con el 
cumplimiento de la normativa y políticas de protección de datos personales de la 
UAE- DIAN.

b) Identificar en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, la clasificación 
de la información (pública, pública clasificada y pública reservada) así como la 
categoría de datos personales.

c) Adoptar medidas preventivas de diversa naturaleza (tecnológica, organizacional, 
humana, procedimental) para evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a 
la confidencialidad de la información, así como fallas de seguridad o indebidos 
tratamientos de datos personales.

4. Dirección de Gestión de Ingresos
4.1. Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
a) Adoptar en el canal presencial (Puntos de contacto y quioscos de autogestión), 

telefónico (Contact Center) y virtual (chat) y los que sean implementados y ad-
ministrados por la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente, donde se 
realice tratamiento de datos personales, las autorizaciones, avisos, protocolos, 
compromisos, normas, políticas, lineamientos, procedimientos, formatos e ins-
tructivos relacionados con protección de datos personales de los titulares de in-
formación en la UAE-DIAN.

b) Gestionar, dentro de los términos establecidos por las normas sobre protección 
de datos y la política de tratamiento de datos personales de la UAE-DIAN, las 
PQSRD relacionadas con las solicitudes de modificación, rectificación o supre-
sión de los datos, presentadas por los titulares y relacionadas con protección 
de datos personales, así como los informes correspondientes, conforme con lo 
establecido en las normas legales y la política de tratamiento de datos personales 
de la entidad.

c) Incorporar en los diseños físicos, digitales y tecnológicos, asociados a nuevos ca-
nales, trámites, servicios o desarrollos que estén bajo la responsabilidad funcio-
nal de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente, para facilitar la inte-
racción con el ciudadano, el enfoque de privacidad por diseño, lo cual contempla 
la incorporación en las especificaciones, elementos que aseguren la protección de 
la privacidad de la información.

d) Asegurar la aplicación de normas y políticas de protección de datos personales 
en el uso de los canales habilitados a los ciudadanos que son administrados y es-
tán bajo la responsabilidad funcional de la Subdirección de Gestión de Asistencia 
al Cliente, así como en las actividades relacionadas con cultura de la contribu-
ción y el Registro Único Tributario RUT.

Parágrafo. Será de obligatorio cumplimiento para todas las áreas de la UAE-DIAN, la 
adopción y adecuación de las medidas y responsabilidades aquí dispuestas, en los planes, 
procesos, procedimientos, infraestructura, recursos físicos, humanos y tecnológicos de la 
entidad.

Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución, conforme lo ordenado 
por el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo.

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú  
y del San Jorge

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 431 DE 2020

(julio 23) 
por el cual autorizan vigencias futuras en el presupuesto de gastos de inversión de la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS) en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el Consejo Directivo es el Órgano 
de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el artículo 27 Literal i), como una de las funciones 
del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto 
Anual de Inversiones.

Que el artículo 29 de la norma ibídem, señala en su numeral 3, como función del 
Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el 
proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo número 417 de fecha 13 de diciembre de 2019 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en 
el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge, CVS, para la vigencia fiscal de 2020.
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Que mediante Resolución número 2.6927 de fecha 31 de diciembre de 2019, se liquidó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal año 2020.

Que mediante Acuerdo número 430 de fecha 29 de mayo de 2020 se aprobó el Plan 
de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Córdoba Territorio Sostenible” de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Que mediante Resolución número 2.7231 de fecha 3 de junio de 2020 se efectúan 
ajustes al Presupuesto de Gastos de Inversión Neta POAI vigencia 2020 creando y 
asignando recursos a los nuevos programas y proyectos contemplados en el Plan de Acción 
Cuatrienal 2020-2023.

Que el Acuerdo número 375 de fecha 25 de octubre de 2018 modificó el CAPÍTULO 
VII, artículo 22. Vigencias futuras, del Acuerdo número 235/2013, Por medio del cual se 
establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de 
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, así:

“Definición: Una vigencia futura es una autorización para asumir compromisos que 
afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva cabo en cada una de ellas. 
Es decir es la autorización mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación 
suficiente en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las vigencias 
respectivas.

Para la asunción de compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá 
obtener la autorización del Consejo Directivo, previo análisis del Plan Financiero, las 
metas establecidas en el Plan de Acción Institucional y contar con el concepto favorable 
de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y de la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces 
para el caso de gatos de inversión; en este último caso el proyecto debe estar matriculado 
en el banco de proyectos corporativo y se deberá contemplar en el presupuesto para los 
años que se establezca la vigencia futura.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces para 
el caso de gastos de inversión, deberán tener en cuenta en la elaboración de cada vigencia, 
las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a las obligaciones adquiridas que 
afecten vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso o cuando con cargo a esta se desarrolle parte del objeto del compromiso.

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin 
excepción. En cualquier caso se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras 
con el acto de Registro Presupuestal. En los casos de licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias 
futuras con la adjudicación de la licitación, concurso de méritos o proceso de selección 
utilizado.

Las vigencias futuras podrán modificarse por la autoridad que las aprobó, 
reprogramándolas, adicionándolas o reduciéndolas en valor o en plazo. Cuando se trate de 
contratos, las adiciones en valor no podrán superar el 50% de la vigencia futura realmente 
comprometida.

Parágrafo 1°. El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten el presupuesto de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

La autorización por parte del Consejo Directivo para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras no podrá superar el periodo institucional del Director General, 
excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

Excepcionalmente, podrán autorizarse vigencias futuras que trascienda el período del 
director general, solamente para la ejecución de proyectos de interés nacional o derivados 
de emergencias ecológicas o ambientales debidamente declaradas.

El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
deberán guardar relación y consultar las metas del Plan de Acción Institucional y su 
respectivo plan financiero.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo de la CAR CVS podrá autorizar esta clase de 
compromisos solo en el evento que sumados todos los que se pretendan adquirir por 
esta modalidad, incluyendo sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, 
no excedan la capacidad de endeudamiento, lo anterior debido a que la constitución de 
vigencia futura reduce el ahorro operacional de la entidad.

Parágrafo 3°. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar 
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas.

Parágrafo 4°. El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de compromisos con 
cargo a vigencias futuras, con el fin de ejecutar proyectos de inversión cuando cuenten con 
la totalidad de apropiación presupuestal en la presente vigencia, pero la recepción de los 
bienes y servicios se dé en la vigencia fiscal siguiente, siempre y cuando estén ceñidas al 
marco legal vigente.

Sin excepción todas las vigencias futuras deberán ser autorizadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación.

Parágrafo 5°. Del registro de las vigencias futuras: En cada vigencia fiscal el Jefe de 
Presupuesto y/o quien haga sus veces registrará los compromisos adquiridos con cargo a 
las autorizaciones de vigencias futuras.

Parágrafo 6°. Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la respectiva 
justificación técnico-económica, el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos 
que se van a comprometer en la vigencia en curso y el concepto previo y favorable de la 
Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces cuando se trate de gastos de 
funcionamiento y de la Subdirección de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión.

El documento de justificación técnico-económica, de que trata el inciso anterior, debe 
argumentar principalmente la necesidad de dar continuidad en la prestación de servicios 
requeridos para garantizar el cumplimiento del cometido institucional encargado a la 
Corporación o de aquellos necesarios para su normal funcionamiento, y que evidencien 
los beneficios de adelantar dichos compromisos utilizando la figura de vigencias futuras.

Durante cada año se deberán incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones 
necesarias para darle cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas.

Parágrafo 7°. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo que deban celebrarse 
con cargo a los gastos de funcionamiento, las vigencias futuras serán autorizadas por 
el Director General. Así mismo, cuando se trate de compromisos que se adquieran bajo 
la modalidad de cuota litis o de comisiones de éxito para atender demandas contra la 
Corporación”.

Que se requiere autorización del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para comprometer vigencias futuras 
en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión.

1. PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
1.1  DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE GEI 

COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ESTUFAS 
MEJORADAS - ECOEFICIENTES) EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA, 
VALENCIA, MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR Y URÉ EN EL DE-
PARTAMENTO DE CÓRDOBA

Que el Plan de Acción Institucional contempla el Programa: GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA, que enmarca el Proyecto: APOYO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS 
CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 
el cual se encuentra matriculado en el Banco de Proyectos Corporativo con el Código 
BPIN número 2013011000562.

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020 contempla el 
programa y proyecto en mención con el desarrollo del siguiente objeto: DESARROLLO 
DE ACCIONES QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE GEI COMO MEDIDA 
DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ESTUFAS MEJORADAS - 
ECOEFICIENTES) EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA, VALENCIA, 
MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR Y URÉ EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, que se encuentra dentro de la actividad: TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE UN PROGRAMA 
REGIONAL INTEGRAL DE USO DE ESTUFAS MEJORADAS PARA COCCIÓN 
CON LEÑA, EN EL SECTOR RURAL Y PERIURBANO, ORIENTADO AL USO 
SOSTENIBLE Y RACIONAL DE LA LEÑA, con el cual se propone contribuir con el 
programa nacional de sustitución de estufas de leña por estufas eco, reducir la generación 
de gases de efecto invernadero GEI (CO, CO2 y MP) en los procesos de combustión 
incompleta de la biomasa en fogones tradicionales en la zona rural y periurbana, mejorar 
las prácticas culturales en el uso de la leña y disminuir el efecto invernadero.

La ejecución de la actividad se desarrollará en los municipios de Valencia, Tierralta, 
Montelíbano, Puerto Libertador y Uré, realizados los estudios previos y de mercado 
correspondiente a la ejecución del tipo de obra y al número de estufas que se desea 
implementar, se estima que se requiere un plazo de ejecución de siete (7) meses desde 
la suscripción del acta de inicio, término en que el contratista puede dar cumplimiento 
al objeto, el tiempo anterior se considera prudencial teniendo en cuenta no solo la 
especificidad del tipo de obra a ejecutar, sino también las restricciones de movilidad, 
consecución de materiales, personal, equipos, y protocolos que hay que implementar en el 
marco de la actual emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que afecta no solo a 
nuestra región sino al país y al mundo en general.

Que todas las etapas de los procesos de precontractuales de obra y de la interventoría, 
requieren de un periodo aproximado de 45 a 60 días (sin que exista ningún contratiempo) es 
decir que empezando lo más pronto posible los procesos, los mismos estarían terminando 
aproximadamente a finales de septiembre de 2020, lo cual significa que de lo que resta del 
año 2020 solo quedarían aproximadamente tres (3) de los siete (7) meses estimados para 
la ejecución de los contratos.

El valor de la totalidad de la actividad para la presente vigencia es de $2.274.194.945, 
y aunque se cuenta con dicha disponibilidad en la vigencia 2020, se prevé que por las 
condiciones antes anotadas no es posible la entrega total de los bienes y servicios sino 
hasta el año 2021.

Que al desarrollar el presente objeto contractual estamos cumpliendo las metas 
establecidas en el Plan de Acción Institucional para los años 2020 y 2021.
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Por lo anterior se solicita la autorización de vigencia futura para que la recepción de 
los bienes y servicios derivados de la ejecución del contrato en mención, se efectúen en la 
vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ADELANTAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE PLANES DE 
MANEJO DE MICROCUENCAS (PMM) EN MICROCUENCAS HIDRO-
GRÁFICAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
GESTIONARLA FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO, PORH, PARA CORRIENTES HÍDRICAS PRIORIZA-
DAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

Que el plan de acción institucional contempla el Programa GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO, que enmarca el Proyecto: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, del cual se 
derivan las ACTIVIDADES: 1. Gestionar la formulación de Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico, PORH, para corrientes hídricas priorizadas en el departamento de 
Córdoba. 2. Adelantar los procesos de formulación de Planes de Manejo de Microcuencas 
(PMM) en microcuencas hidrográficas priorizadas en el departamento de Córdoba. Para 
cada una de estas 2 actividades se ha elaborado un cronograma que incluye todas las 
actividades propuestas en los documentos técnicos y normativos que las rigen. El proyecto 
se encuentra matriculado en el Banco de Proyectos Corporativo con el Código BPIN 
número 2016011000346.

Que el plan operativo anual de inversiones de la vigencia 2020 contempla los 
programas y el proyecto en mención, con el desarrollo de los siguientes objetos: número 1 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE 
LA QUEBRADA LAS FLORES PORH- LAS FLORES Y LA ACTIVIDAD número 2 
CORRESPONDIENTE A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SUCIO- PMAM RÍO SUCIO. La actividad número 
1 tiene una duración de 8 meses, mientras que la actividad número 2 tiene una duración de 
11 meses. El cronograma y la duración de ejecución de ambas actividades corresponde a 
que se deben realizar por fases.

Para el PORH Las Flores se deben ejecutar las fases de diagnóstico, prospectiva y 
formulación, esas actividades tienen un tiempo mínimo de 4, 3 y 1 mes respectivamente; la 
ejecución de esta actividad se realizará en los municipios de Tierralta y Montería. Durante 
ese tiempo se deberán realizar gran cantidad de mediciones en campo y trabajo social con 
las comunidades influenciadas por el proyecto. Así mismo, el PORH Las Flores incluye 
mediciones de calidad de agua, que deberán realizarse en la quebrada Las Flores en época 
de lluvia y de sequía, puesto que así lo estipula la Guía Metodológica PORH.

Para el PMAM Ríosucio también se deben ejecutar las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y formulación, esas actividades tienen un tiempo mínimo de 2, 7 y 2 meses 
respectivamente; la ejecución de esta actividad se realizará en el municipio de Puerto 
Libertador. Durante ese tiempo se deberán realizar gran cantidad de mediciones en campo 
y trabajo social con las comunidades influenciadas por el proyecto.

Otro aspecto que se deberá tener en cuenta son las restricciones de movilidad, 
consecución de materiales, personal, equipos y protocolos que hay que implementar en el 
marco de la actual emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, que afecta no solo a 
nuestra región, sino al país y al mundo en general.

Todas esas actividades requieren un tiempo de ejecución total que deberá ser 
aproximadamente de 12 meses, donde se incluye un mes para presentación de resultados 
finales y socialización con las entidades interesadas.

El valor de la totalidad de las actividades para la presente vigencia es de $ 728.669.000, 
y aunque se cuenta con dicha disponibilidad en la vigencia 2020, se prevé que, por las 
condiciones ya explicadas no es posible la entrega total de los bienes y servicios, sino 
hasta el año 2021.

Que al desarrollar el presente objeto contractual, estamos cumpliendo con las metas 
establecidas en el plan de acción institucional para la vigencia 2020-2021.

Por lo anterior se solicita la autorización de vigencia futura para que la recepción de 
los bienes y servicios derivados de la ejecución de las actividades en mención, se efectúen 
en la vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  REVISIÓN Y AJUSTE DEL DOCUMENTO CIENTÍFICO DE ESTRUCTU-
RA ECOLÓGICA DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO, USANDO 
EL CONJUNTO ARTICULADO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRE-
SENTES EN CÓRDOBA, TENIENDO COMO CRITERIO LOS BIENES Y 
SERVICIOS QUE ESTOS PRESTAN A LAS COMUNIDADES Y AL DESA-
RROLLO SOCIOECONÓMICO.

En el PAI 2020-2023 Línea estratégica 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO DESDE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL existe 
el programa PROGRAMA III. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos 
enmarcados en el proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL EN ÁREAS DE LA UAC DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. el cual se 
encuentra matriculado en el Banco de Proyectos Corporativo con el Código BPIN número 
2013011000563.

Los ecosistemas estratégicos del departamento de Córdoba han sido constantemente 
afectados por la intervención antrópica directa en la zona de influencia de los caños y 
arroyos que los alimenta y que hacen parte de la estructura ecológica. A raíz de esto, existe 
una problemática social y ambiental que podría empeorar con el tiempo y más ahora con 
las pandemias que están afectando a la humanidad.

La sociedad depende en alto grado, para su bienestar y para la sostenibilidad de sus 
procesos económicos, de bienes y servicios prestados por la naturaleza, llamados servicios 
ecológicos. Estos servicios son aportados por ecosistemas que, en su conjunto, constituyen 
una estructura ecológica, equivalente natural de las infraestructuras creadas por el hombre 
para proveer servicios (viales, de acueducto, energía, etc.). Como estas, la Estructura 
Ecológica puede ser objeto de diseño, construcción y mantenimiento. Esta estructura está 
siendo amenazada por muchos factores entre otros el cambio climático.

Por lo anterior y con relación a este proyecto el tiempo de ejecución es de mínimo 
9 meses, tiempo que incluye la actualización del documento de estructura ecológica 
principal, la consulta a expertos y socialización con las alcaldías y consejos territoriales de 
planeación, dado que este documento será determinante ambiental para los municipios en 
sus revisiones y ajustes de POT y demás instrumentos de planificación.

El valor de la totalidad de las actividades para la presente vigencia es de $152.103.989, 
y aunque se cuenta con dicha disponibilidad en la vigencia 2020, se prevé que, por las 
condiciones ya explicadas no es posible la entrega total de los bienes y servicios, sino 
hasta el año 2021.

Se solicita autorización para asumir compromisos con cargo al presupuesto de gastos 
de inversión cupo de vigencia futura ordinaria para las vigencias 2020-2021, con el fin de 
ejecutar el siguiente proyecto de inversión, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENER-
GÍA FOTOVOLTAICA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Que el Plan de Acción Institucional contempla el Programa: GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE 
AL CLIMA, que enmarca el Proyecto, Proyecto: APOYO A LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO 
Y PRUEBA DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE ADAPTACIÓN AL 



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.494

Martes, 10 de noviembre de 2020

CAMBIO CLIMÁTICO, el cual se encuentra matriculado en el Banco de Proyectos 
Corporativo con el Código BPIN número 2013011000562.

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020 contempla el programa 
y proyecto en mención con el desarrollo del siguiente objeto: CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN VARIOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COMO ESTRATEGIA DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, que 
se encuentra dentro de la actividad: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con el cual se pretende apoyar gradualmente 
a los municipios en la solución en gran medida de la problemática de desabastecimiento de 
agua, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural del departamento 
y mitigar los efectos del cambio climático en 30 comunidades rurales.

La ejecución de la actividad realizados los estudios previos y de mercado 
correspondiente a la ejecución del tipo de obra y al número de pozos a construir se estima 
que se requiere un plazo de ejecución de diez (10) meses desde la suscripción del acta de 
inicio, término en que el contratista puede dar cumplimiento al objeto, el tiempo anterior 
se considera prudencial teniendo en cuenta no solo la especificidad del tipo de obra a 
ejecutar, sino también las restricciones de movilidad, consecución de materiales, personal, 
equipos, y protocolos que hay que implementar en el marco de la actual emergencia 
sanitaria provocada por el COVID 19 que afecta no solo a nuestra región sino al país y al 
mundo en general.

Que todas las etapas de los procesos de precontractuales de obra y de la interventoría, 
requieren de un periodo aproximado de 45 a 60 días (sin que exista ningún contratiempo) es 
decir que empezando lo más pronto posible los procesos, los mismos estarían terminando 
aproximadamente a finales de septiembre de 2020, lo cual significa que de lo que resta del 
año 2020 solo quedarían aproximadamente tres (3) de los diez (10) meses estimados para 
la ejecución de los contratos.

El valor de la totalidad de la actividad para la presente vigencia es de $6.827.310.082, 
y aunque se cuenta con dicha disponibilidad en la vigencia 2020, se prevé que por las 
condiciones antes anotadas no es posible la entrega total de los bienes y servicios sino 
hasta el año 2021.

Que al desarrollar el presente objeto contractual estamos cumpliendo las metas 
establecidas en el Plan de Acción Institucional para los años 2020 y 2021.

Por lo anterior se solicita la autorización de vigencia futura para que la recepción de 
los bienes y servicios derivados de la ejecución del contrato en mención, se efectúen en la 
vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para asumir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación en 
la presente vigencia fiscal, pero la recepción de bienes y servicios de dará en la vigencia 
fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para asumir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación en 
la presente vigencia fiscal, pero la recepción de bienes y servicios de dará en la vigencia 
fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para asumir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación en 
la presente vigencia fiscal, pero la recepción de bienes y servicios de dará en la vigencia 
fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para asumir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación en 
la presente vigencia fiscal, pero la recepción de bienes y servicios de dará en la vigencia 
fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Ordenar al Jefe de Presupuesto y/o quien haga sus veces para que efectúen 
los registros y anotaciones respectivas en los libros de presupuesto con el propósito de 
darle cumplimiento al contenido del presente acuerdo.

Artículo 6°. Envíese copia del presente acuerdo a las oficinas de Subdirección de 
Planeación y Oficina Administrativa y Financiera para realizar los respectivos ajustes al 
Plan Financiero, POAI, Presupuesto y PAC, para su conocimiento.

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición ceñido al 
marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Montería, 23 de julio de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Abraham Haddad Bonilla.
El Secretario del Consejo Directivo,

César Rafael Otero Flórez.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 434 DE 2020

(septiembre 10) 
por el cual autorizan vigencias futuras en el presupuesto de gastos de inversión de la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS) en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el Consejo Directivo es el Órgano 
de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el artículo 27 Literal i), como una de las funciones 
del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto 
Anual de Inversiones.

Que el artículo 29 de la norma ibídem, señala en su numeral 3, como función del 
Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el 
proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo número 417 de fecha 13 de diciembre de 2019 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en 
el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge, CVS, para la vigencia fiscal de 2020.

Que mediante Resolución número 2.6927 de fecha 31 de diciembre de 2019, se liquidó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal año 2020.

Que mediante Acuerdo número 430 de fecha 29 de mayo de 2020 se aprobó el Plan 
de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Córdoba Territorio Sostenible” de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que mediante Resolución número 2.7231 de fecha 3 de junio de 2020 se efectúan 
ajustes al Presupuesto de Gastos de Inversión Neta POAI vigencia 2020 creando y 
asignando recursos a los nuevos programas y proyectos contemplados en el Plan de Acción 
Cuatrienal 2020-2023.

Que el Acuerdo número 375 de fecha 25 de octubre de 2018 modificó el CAPÍTULO 
VII, Artículo 22. Vigencias Futuras, del Acuerdo número 235/2013, por medio del cual 
se establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios 
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, así:

“Definición: Una vigencia futura es una autorización para asumir compromisos que 
afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva cabo en cada una de ellas. 
Es decir, es la autorización mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación 
suficiente en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las 
vigencias respectivas.

Para la asunción de compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá 
obtener la autorización del Consejo Directivo, previo análisis del Plan Financiero, las 
metas establecidas en el Plan de Acción Institucional y contar con el concepto favorable 
de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos 
de funcionamiento y de la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces 
para el caso de gastos de inversión; en este último caso el proyecto debe estar matriculado 
en el banco de proyectos corporativo y se deberá contemplar en el presupuesto para los 
años que se establezca la vigencia futura.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de 
gastos de funcionamiento y la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus 
veces para el caso de gastos de inversión, deberán tener en cuenta en la elaboración de 
cada vigencia, las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas que afecten vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso o cuando con cargo a esta se desarrolle parte del objeto del 
compromiso.

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin 
excepción. En cualquier caso, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias 
futuras con el acto de Registro Presupuestal. En los casos de licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales 
de vigencias futuras con la adjudicación de la licitación, concurso de méritos o proceso 
de selección utilizado.

Las vigencias futuras podrán modificarse por la autoridad que las aprobó, 
reprogramándolas, adicionándolas o reduciéndolas en valor o en plazo. Cuando se trate 
de contratos, las adiciones en valor no podrán superar el 50% de la vigencia futura 
realmente comprometida.

Parágrafo 1°. El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten el presupuesto de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

La autorización por parte del Consejo Directivo para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras no podrá superar el período institucional del Director General, 
excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Excepcionalmente, podrán autorizarse vigencias futuras que trascienda el período del 
director general, solamente para la ejecución de proyectos de interés nacional o derivados 
de emergencias ecológicas o ambientales debidamente declaradas.

El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
deberán guardar relación y consultar las metas del Plan de Acción Institucional y su 
respectivo plan financiero.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo de la CAR CVS podrá autorizar esta clase de 
compromisos solo en el evento que sumados todos los que se pretenda adquirir por 
esta modalidad, incluyendo sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, no 
excedan la capacidad de endeudamiento, lo anterior debido a que la constitución de 
vigencia futura reduce el ahorro operacional de la entidad.

Parágrafo 3°. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar 
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas.

Parágrafo 4°. El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de compromisos con 
cargo a vigencias futuras, con el fin de ejecutar proyectos de inversión cuando cuenten 
con la totalidad de apropiación presupuestal en la presente vigencia, pero la recepción de 
los bienes y servicios se dé en la vigencia fiscal siguiente, siempre y cuando estén ceñidas 
al marco legal vigente.

Sin excepción todas las vigencias futuras deberán ser autorizadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación.

Parágrafo 5°. Del registro de las vigencias futuras: En cada vigencia fiscal el Jefe de 
Presupuesto y/o quien haga sus veces registrará los compromisos adquiridos con cargo a 
las autorizaciones de vigencias futuras.

Parágrafo 6°. Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la 
respectiva justificación técnico-económica, el certificado de disponibilidad presupuestal 
de los recursos que se van a comprometer en la vigencia en curso y el concepto previo 
y favorable de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces cuando se 
trate de gastos de funcionamiento y de la Subdirección de Planeación cuando se trate de 
proyectos de inversión.

El documento de justificación técnico-económica, de que trata el inciso anterior, debe 
argumentar principalmente la necesidad de dar continuidad en la prestación de servicios 
requeridos para garantizar el cumplimiento del cometido institucional encargado a la 
Corporación o de aquellos necesarios para su normal funcionamiento, y que evidencien 
los beneficios de adelantar dichos compromisos utilizando la figura de vigencias futuras.

Durante cada año se deberá incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones 
necesarias para darle cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas.

Parágrafo 7°. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo que deban celebrarse 
con cargo a los gastos de funcionamiento, las vigencias futuras serán autorizadas por 
el Director General. Así mismo, cuando se trate de compromisos que se adquieran bajo 
la modalidad de cuota litis o de comisiones de éxito para atender demandas contra la 
Corporación”.

Las vigencias futuras permiten a las entidades asumir compromisos asociados con 
gasto de funcionamiento, operación, servicio de la deuda y/o inversión en una vigencia 
determinada con cargo a vigencias posteriores, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin encuentra su génesis desde la carta política, la Ley 819 de 2003 y 
los acuerdos.

Que en el informe final de auditoría financiera de la Contraloría General de la República 
en la vigencia 2018, el órgano de control realiza hallazgos con incidencias disciplinarias 
indicando que la no constitución de las vigencias futuras se presenta por deficiencias en la 
planeación en el proceso contractual e inobservancia del principio de anualidad.

La CGR cita textualmente: “La Circular Externa 43 de 2008 (diciembre 22) de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, señaló:

 (…) 6. Utilización de vigencias futuras y no de las reservas presupuestales para 
la adquisición de compromisos destinados a ser ejecutados en vigencias fiscales 
subsiguientes.

Como se explicó previamente, aunque las reservas presupuestales existen, tanto para 
la nación como para las entidades territoriales, su uso se encuentra restringido, y en 
manera alguna constituye mecanismo ordinario de ejecución presupuestal.

Cuando la nación o las entidades territoriales requieran ejecutar compromisos que 
“afecten vigencias futuras”, o aún sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando 
el compromiso esté destinado a ser ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados 
en vigencias subsiguientes a la de su celebración se requiere la previa autorización al 
respecto, en el caso de la nación, del Confis, y en el caso de las entidades territoriales, de 
los Concejos Municipales o Distritales o de las Asambleas Departamentales.

(…)
Ahora bien, cuando la intención del ejecutor no fuese “afectar el presupuesto de 

vigencias futuras” porque considera pagar la totalidad del compromiso con cargo al 
presupuesto de la vigencia en curso, si dicho compromiso está destinado a ser ejecutado 
total o parcialmente en la vigencia siguiente v.gr se va a pactar la recepción de bienes 
y servicios en la vigencia siguiente a la de celebración, se requiere igualmente la 
autorización previa de las instancias competentes (Confis, consejos o asambleas).

Lo anterior, en razón a que tanto la Nación como las entidades territoriales, por 
mandato expreso del artículo 8° de la Ley 819 de 2003 deben “preparar y elaborar” 

sus presupuestos anuales “de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas 
por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”.

Que adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Boyacá en proceso Exps: 
15001233300020170010400 y 15001233300020170005800. Fechas: 03/04/17 y 25/05/17, 
que se puede consultar en el enlace de la rama judicial https://www.ramajudicial.gov.
co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/-/conozca-la-diferencia-entre-los-
conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-
presupuestales-, indicó:

“En el caso concreto, los compromisos fueron asumidos en el año 2016 y, atendiendo 
los plazos señalados en los documentos allegados, la terminación de los contratos 
corresponde al año siguiente, 2017. Entonces, refirió el tribunal, que en principio se podría, 
como lo señala el departamento de Boyacá en su demanda, concluir que eran procedentes 
las reservas presupuestales, bajo el marco de la Ley 819 de 2003. Sin embargo, para 
acudir a esta figura presupuestal, era indispensable, la presencia de imprevisibilidad o 
imprevisto a que se refiere la norma, lo cual no se evidenciaba en este caso, ni fue expuesto 
por el municipio o por el Concejo de Guayatá que, por el contrario, en atención a las 
reglas que buscan una hacienda sana a nivel territorial acudieron a la figura de vigencias 
futuras, para cumplir con los compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2016.

Luego, descartada en este caso la posibilidad de realizar reservas presupuestales, 
procedió a estudiar si, en efecto, el proyecto de mantenimiento y adecuación de jardines 
infantiles del sector rural y urbano del municipio, correspondía a una vigencia futura 
excepcional, que justificara la modificación del Acuerdo número 031 de 2016.

Lo primero que resaltó fue que las vigencias futuras excepcionales hacen referencia a 
casos excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceden. Por 
tanto, atendiendo que existía Certificado de Disponibilidad Presupuestal de fecha 31 de 
octubre de 2016 cuyo concepto correspondía mantenimiento y adecuación de jardines 
infantiles del sector urbano y rural, ello no solo suponía la apropiación de los recursos 
en el presupuesto, sino que, en efecto, contaba con la disponibilidad presupuestal para 
suscribir el compromiso en 2016, como en efecto sucedió atendiendo que el correspondiente 
contrato se firmó el 19 de diciembre de ese año.

Así las cosas, en relación con este proyecto no podía hablarse de vigencias futuras 
excepcionales, pues los recursos del mismo estaban presupuestados en la vigencia 
2016, a tal punto que se suscribió contrato que suponía la existencia de CDP y registro 
presupuestal, por la totalidad del valor del proyecto, por lo que, al contrario, concluyó la 
Sala que se trata de vigencias futuras ordinarias.

Aclarado lo anterior, la Corporación procedió a verificar con las pruebas allegadas al 
proceso si el municipio de Guayatá cumplió con cada uno de los requisitos ya mencionados 
para comprometer vigencias futuras ordinarias, concluyendo que sí, y en tal sentido no 
prosperaba la solicitud de invalidez del acuerdo demandado.

Es de resaltar que el criterio expuesto en este pronunciamiento fue reiterado 
posteriormente en la sentencia del pasado 25 de mayo del año en curso que resolvió 
la demanda interpuesta por el departamento de Boyacá contra un acuerdo proferido en 
diciembre de 2016 por el Concejo Municipal de Soracá, mediante el cual se autorizó a la 
alcaldesa para comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2017.

Que se requiere autorización del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para comprometer vigencias futuras 
en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión”.

1. PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
Que el Plan de Acción Institucional contempla el Programa: FORTALECIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, que enmarca 
el Proyecto: Vigilancia de la Calidad del Aire en el departamento de Córdoba, el cual se 
encuentra matriculado en el Banco de Proyectos Corporativo con el Código BPIN número 
2016011000365.

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020, contempla el programa 
y proyecto en mención, con el desarrollo de la siguiente actividad: IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
EL ALTO SAN JORGE, con la cual se pretende apoyar gradualmente a los municipios 
de la región del Alto San Jorge en el ejercicio de la autoridad ambiental en lo referente al 
control, seguimiento y monitoreo de la calidad del aire de esta importante subregión del 
departamento y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural tanto en 
área urbana como en comunidades rurales, con el fin de buscar mecanismos que logren 
mitigar la creciente problemática de contaminación atmosférica que se vive en este sector.

Que luego de realizados los estudios previos y de mercado correspondientes a 
la ejecución de este tipo de obra y al número de estaciones de monitoreo a instalar, se 
estimó necesario que se requiere un plazo de ejecución de seis (6) meses contados desde 
la suscripción del acta de inicio, término en que el contratista puede dar cumplimiento al 
objeto contractual.

Este tiempo, se considera un plazo prudente teniendo en cuenta no solo la especificidad 
del tipo de obra a ejecutar, sino también las restricciones de movilidad, consecución de 
materiales, personal, equipos y protocolos que hay que implementar en el marco de la 
actual emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que afecta no solo a nuestra 
región sino al país y al mundo en general.
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Que las etapas precontractuales para desarrollar las obras y la interventoría, requieren 
un tiempo aproximado de 45 a 60 días (sin que exista ningún contratiempo), es decir, 
que empezando lo más pronto posible los procesos, los mismos estarían terminando 
aproximadamente a principios del mes de noviembre de 2020, lo cual significa que de lo 
que restaría del año 2020, solo quedarían poco menos dos (2) meses de los seis (6) meses 
que se estima se requieren para la ejecución de los contratos.

El valor de la totalidad de la actividad para la presente vigencia es de $1.729.606.852, 
y aunque se cuenta con dicha disponibilidad en la vigencia 2020, se prevé que por las 
condiciones antes anotadas no es posible la entrega total de los bienes y servicios sino 
hasta el año 2021.

Que, al desarrollar el objeto contractual, se estarían cumpliendo las metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional.

Por lo anterior, comedidamente se solicita la autorización de vigencia futura para que 
la recepción de los bienes y servicios derivados de la ejecución del proyecto en mención, 
se efectúen en la vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para asumir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión los cuales cuentan con la totalidad de su apropiación 
en la presente vigencia fiscal, no obstante, la recepción de bienes y servicios de dará en la 
vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Ordenar al Jefe de Presupuesto y/o quien haga sus veces para que efectúen 
los registros y anotaciones respectivas en los libros de presupuesto con el propósito de 
darle cumplimiento al contenido del presente acuerdo.

Artículo 3°. Envíese copia del presente acuerdo a las oficinas de Subdirección de 
Planeación y Oficina Administrativa y Financiera para realizar los respectivos ajustes al 
Plan Financiero, POAI, Presupuesto y PAC, para su conocimiento.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición ceñido al 
marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 10 de septiembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo CVS,

Gabriel Enrique Calle Aguas.
El Secretario del Consejo Directivo CVS,

César Rafael Otero Flórez.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 436 DE 2020

(octubre 9)
por el cual autorizan vigencias futuras en el presupuesto de gastos de funcionamiento de 

la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS) en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el Consejo Directivo es el Órgano 
de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el artículo 27 Literal i), como una de las funciones 
del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto 
Anual de Inversiones.

Que el artículo 29 de la norma ibídem, señala en su numeral 3º, como función del 
Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el 
proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo número 417 de fecha 13 de diciembre de 2019 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en 
el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2020”.

Que mediante Resolución número 2.6927 de fecha 31 de diciembre de 2019, se liquidó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal año 2020”.

Que el Acuerdo número 375 de fecha 25 de octubre de 2018 modificó el CAPÍTULO 
VII, Artículo 22. Vigencias futuras, del Acuerdo número 235/2013, por medio del cual se 
establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios 
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS”, así:

“Definición: Una vigencia futura es una autorización para asumir compromisos que 
afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de ellas. 
Es decir, es la autorización mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación 
suficiente en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las vigencias 
respectivas.

Para la asunción de compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá 
obtener la autorización del Consejo Directivo, previo análisis del Plan Financiero, las 
metas establecidas en el Plan de Acción Institucional y contar con el concepto favorable 
de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y de la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces 
para el caso de gastos de inversión; en este último caso el proyecto debe estar matriculado 
en el banco de proyectos corporativo y se deberá contemplar en el presupuesto para los 
años que se establezca la vigencia futura.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces para 
el caso de gastos de inversión, deberán tener en cuenta en la elaboración de cada vigencia, 
las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a las obligaciones adquiridas que 
afecten vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso o cuando con cargo a esta se desarrolle parte del objeto del compromiso.

…El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
deberán guardar relación y consultar las metas del Plan de Acción Institucional y su 
respectivo plan financiero.

Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas.

Sin excepción todas las vigencias futuras deberán ser autorizadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación.

Del Registro de las Vigencias Futuras: En cada vigencia fiscal el Jefe de Presupuesto y/o 
quien haga sus veces registrará los compromisos adquiridos con cargo a las autorizaciones 
de vigencias futuras.

Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la respectiva justificación 
técnico-económica, el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que 
se van a comprometer en la vigencia en curso y el concepto previo y favorable de la 
Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces cuando se trate de gastos 
de funcionamiento y de la Subdirección de Planeación cuando se trate de proyectos de 
inversión.

El documento de justificación técnico-económica, de que trata el inciso anterior, debe 
argumentar principalmente la necesidad de dar continuidad en la prestación de servicios 
requeridos para garantizar el cumplimiento del cometido institucional encargado a la 
Corporación o de aquellos necesarios para su normal funcionamiento, y que evidencien 
los beneficios de adelantar dichos compromisos utilizando la figura de vigencias futuras.

Durante cada año se deberá incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones 
necesarias para darle cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas.
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Que la Oficina Jurídica de la CAR CVS conceptúo que son admisibles las vigencias 
futuras para adicionar contratos de conformidad con el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 
número 1068 de 2015, el cual indica: “Artículo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias 
futuras ordinarias en ejecución de contratos. “(…) De conformidad con el artículo 10 de 
la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se 
encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad 
presupuestal (…)”.

Que es viable la autorización de vigencias futuras para adicionar contratos, caso 
en el cual lo que debe analizarse es si se ajusta al requisito establecido en el parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual la adición no puede superar 
el 50% de valor inicialmente contratado, expresado este en salarios mínimos legales 
mensuales.

Que por lo anterior es viable solicitar vigencias futuras para garantizar la continuidad 
de la prestación de servicios de los contratos de vigilancia y de pólizas de seguro, como 
mínimo el primer mes del año, es decir, 30 o 45 días del año siguiente, mientras se surte el 
nuevo proceso de contratación.

Que el concepto jurídico expedido por la Oficina Jurídica de CVS, hace parte integral 
del presente acuerdo.

Que se requiere autorización del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para comprometer vigencias futuras 
en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

1. VIGENCIA FUTURA PARA AMPARAR EL GASTO DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS

Que la Corporación suscribió el Contrato de Seguros número 015-2020 a nombre de la 
Previsora S. A., con plazo de ejecución de 291 días, por valor de setenta y cuatro millones 
setecientos mil trescientos treinta y siete pesos ($74.700.337) moneda corriente, el cual 
se encuentra en ejecución y su fecha de finalización es el 30 de diciembre de la presente 
anualidad.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 
debe garantizar la continuidad de las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, 
inmuebles e intereses patrimoniales de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare 
a ser legalmente responsable, así como amparar las pérdidas causadas por los empleados 
o los reemplazantes de la corporación y la vida del personal vinculado directamente con la 
CVS, haciéndose necesario constituir el compromiso de vigencia futura en el presupuesto 
de gastos de funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y San Jorge (CVS).

Que para garantizar la continuidad de pólizas que amparan los bienes de la corporación 
se debe amparar el día 31 de diciembre de 2020 y desde el primer día hábil del año que 
empieza, y debido a que su ejecución se iniciará con el presupuesto de la vigencia en curso 
y el objeto del compromiso se llevará a cabo en la vigencia siguiente se debe solicitar 
vigencia futura.

Que la Corporación cuenta con recursos disponibles en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la vigencia 2020, en los rubros A-02-02-02-007-01-02 Servicios de 
Seguros Vida y el rubro 02-02-02-07-01-04 Otros Servicios de Seguros Distintos a los 
Seguros de Vida, por la suma de doscientos sesenta mil setecientos veintiocho pesos 
($260.728) moneda corriente.

Que la adición al contrato de seguros está determinado con un plazo de ejecución que 
va desde el 31 de diciembre del año en curso hasta el 13 de febrero de 2021, de acuerdo 
al siguiente detalle:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. VIGENCIA FUTURA PARA AMPARAR EL GASTO DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA

Que la Corporación suscribió el Contrato de Prestación de Servicios número 009-2020 
a nombre de la VIPER LTDA., con plazo de ejecución de ocho (8) meses y quince (15) 
días 291 días, por valor de ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta 
y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos ($154.885.346) moneda corriente, cuya 
fecha de finalización es el 13 de noviembre de la presente anualidad.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 
debe contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la sede Onomá (Montería) 
y en la Subsede Ayapel de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge, CVS, haciéndose necesario constituir el compromiso de vigencia futura 
en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), para garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio de vigilancia de los bienes de la corporación desde el día 13 de noviembre 
de 2020 hasta 45 días del año 2021, es decir, que debido a que su ejecución se iniciará 
en la vigencia 2020 con el presupuesto de la vigencia en curso y su ejecución finaliza en 
la vigencia 2021 con presupuesto de la vigencia 2021, se requiere de la autorización de 
vigencia futura.

Que la Corporación cuenta con recursos disponibles en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la vigencia 2020, en los rubros A-02-02-02-008-05-02 Servicios de 
Investigación y Seguridad (Servicios de Vigilancia), por la suma de veintinueve millones 
ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($29.154.888) moneda 
corriente.

Que el plazo de ejecución del contrato de vigilancia se ha determinado desde el 13 
de noviembre del año en curso hasta el 14 de febrero de 2021, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que en síntesis, el acuerdo que autorice comprometer las vigencias futuras en el 
presupuesto de gastos de funcionamiento para el contrato de seguros y contrato de 
vigilancia, le permitirá a la Corporación mantener asegurados todos los bienes muebles, 
inmuebles e intereses patrimoniales de su propiedad, mitigar los riesgos y disminuir los 
costos de la contratación y en general de los gastos, toda vez que los costos de contratación 
de una vigencia sirven para la vigencia posterior, y con ello se evitan eventuales hallazgos 
por entes de control por no amparo de bienes.

Que, por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS para asumir compromisos con cargo al presupuesto 
de gastos de funcionamiento con cupo de vigencia futura ordinaria para la vigencia 2021, 
según el siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Ordénese al Jefe de Presupuesto y/o quien haga sus veces para que efectúen 
los registros y anotaciones respectivas en los libros de presupuesto con el propósito de 
darle cumplimiento al contenido del presente acuerdo.

Artículo 3°. Envíese copia del presente acuerdo a las oficinas de Subdirección de 
Planeación y Oficina Administrativa y Financiera para realizar los respectivos ajustes al 
Plan Financiero, POAI, Presupuesto y PAC.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición ceñido al 
marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 9 de octubre de 2020.
El Presidente Consejo Directivo CVS.

Gabriel Enrique Calle Aguas.
El Secretario Consejo Directivo CVS,

César Otero Flórez.
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN 
JORGE (CVS)

1. VIGENCIA FUTURA PARA AMPARAR EL GASTO DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS

Que la Corporación suscribió el Contrato de Seguros número 015-2020 a nombre de la 
Previsora S.A., con plazo de ejecución de 291 días, por valor de setenta y cuatro millones 
setecientos mil trescientos treinta y siete pesos ($74.700.337) moneda corriente, el cual 
se encuentra en ejecución y su fecha de finalización es el 30 de diciembre de la presente 
anualidad.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 
debe garantizar la continuidad de las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, 
inmuebles e intereses patrimoniales de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare 
a ser legalmente responsable, así como amparar las pérdidas causadas por los empleados 
o los reemplazantes de la corporación y la vida del personal vinculado directamente con la 
CVS, haciéndose necesario constituir el compromiso de vigencia futura en el presupuesto 
de gastos de funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y San Jorge (CVS).

Que para garantizar la continuidad de pólizas que amparan los bienes de la corporación 
se debe amparar el día 31 de diciembre de 2020 y desde el primer día hábil del año que 
empieza, y debido a que su ejecución se iniciará con el presupuesto de la vigencia en curso 
y el objeto del compromiso se llevará a cabo en la vigencia siguiente se debe solicitar 
vigencia futura.

La Corporación cuenta con recursos disponibles en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la vigencia 2020, en los rubros A-02-02-02-007-01-02 Servicios de 
Seguros Vida y el rubro 02-02-02-07-01-04 Otros Servicios de Seguros Distintos a los 
Seguros de Vida, por la suma de doscientos sesenta mil setecientos veintiocho pesos 
($260.728) moneda corriente.

El plazo de ejecución del contrato de seguros se ha determinado desde el 31 de 
diciembre del año en curso hasta el 13 de febrero de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo anterior , la propuesta de autorización de vigencia futura en el 
presupuesto de gastos de funcionamiento es por valor de: once millones cuatrocientos 
setenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos ($11.471.998,0) moneda corriente, 
que corresponde al monto de la vigencia futura para ejecutar en el año 2021 , con destino 
a la contratación de las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles 
e intereses patrimoniales de propiedad de la corporación, dando cumplimiento a lo 
establecido en nuestro estatuto de presupuesto y demás normas que regulan la materia.

1. VIGENCIA FUTURA PARA AMPARAR EL GASTO DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA

Que la Corporación suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 009-2020 a 
nombre de la VIPER LTDA., con plazo de ejecución de ocho (8) meses y quince (15) días 
291 días, por valor de ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil 
trescientos cuarenta y seis pesos ($154.885.346) , cuya fecha de finalización es el 13 de 
noviembre de la presente anualidad.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 
debe contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la sede Onomá (Montería) 
y en la Subsede Ayapel de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge, CVS, haciéndose necesario constituir el compromiso de vigencia futura 
en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), para garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio de vigilancia de los bienes de la corporación desde el día 13 de noviembre 
de 2020 hasta 45 días del año 2021, es decir, que debido a que su ejecución se iniciará 
en la vigencia 2020 con el presupuesto de la vigencia en curso y su ejecución finaliza en 
la vigencia 2021 con presupuesto de la vigencia 2021 , se requiere de la autorización de 
vigencia futura.

La Corporación cuenta con recursos disponibles en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la vigencia 2020 , en los rubros A-02-02-02-008-05-02 Servicios de 
Investigación y Seguridad (Servicios de Vigilancia) , por la suma de veintinueve millones 
ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($29.154.888) moneda 
corriente.

Que el plazo de ejecución del contrato de servicio de vigilancia se ha determinado 
desde el 13 de noviembre del año en curso hasta el 14 de febrero (debe ser hasta el 14 de 
febrero, dado que son 45 días) de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo anterior , la propuesta de autorización de vigencia futura en el 
presupuesto de gastos de funcionamiento es por valor de: veintiocho millones novecientos 
setenta y dos mil seiscientos setenta pesos ($28.972.670) moneda corriente, que 
corresponde al monto de la vigencia futura para ejecutar en el año 2021 , con destino 
a la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en la sede Onomá 
(Montería) y en la Subsede Ayapel de la CAR CVS, dando cumplimiento a lo establecido 
en nuestro estatuto de presupuesto y demás normas que regulan la materia.

En síntesis , el acuerdo que autorice comprometer las vigencias futuras en el 
presupuesto de gastos de funcionamiento para el contrato de seguros y vigilancia , le 
permitirá a la Corporación mantener asegurados todos los bienes muebles, inmuebles e 
intereses patrimoniales de su propiedad, mitigar los riesgos de robo y disminuir los costos 
de la contratación y en general de los gastos, toda vez que los costos de contratación de 
una vigencia sirven para la vigencia posterior, y con ello se evitan eventuales hallazgos por 
entes de control por no amparo de bienes.

Las vigencias futuras solicitadas no superan el periodo institucional del Director 
General.

La vigencia futura no excede la capacidad de endeudamiento de la Corporación ya 
que se realizará o financiará con recursos de la vigencia 2020 y 2021 que se encuentran en 
nuestro Plan de Acción Institucional 2020-203.

Por lo antes expuesto, se requiere autorización del Concejo Directivo para afectar el 
presupuesto de vigencia futura 2021.

La Jefe Oficina Administrativa y Financiera CVS,
Mónica Patricia Polo Polo.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 437 DE 2020

(octubre 27)
por el cual se reduce el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) de vigencia 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS) en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el Consejo Directivo es el Órgano 
de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el artículo 27 Literal i), como una de las funciones 
del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto 
Anual de Inversiones.

Que el artículo 29 de la norma ibídem, señala en su numeral 3, como función del 
Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el 
proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo número 417 de fecha 13 de diciembre de 2019 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en 
el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge, CVS, para la vigencia fiscal de 2020”.

Que mediante Resolución número 2.6927 de fecha 31 de diciembre de 2019, se liquidó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal año 2020”.

Que el Acuerdo número 235 de 2013, por el cual se establece el Reglamento Interno para 
el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, dispone en su artículo 20. Modificaciones 
al presupuesto. El presupuesto podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones 
y traslados; las cuales, para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del 
Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica y económica, los certificados de 
disponibilidad correspondientes y los demás requisitos exigidos para su aprobación.

2.  Reducciones. Es el movimiento mediante el cual se reduce el presupuesto de 
ingresos y gastos, ante la certeza de eventos que disminuyan los ingresos previs-
tos, a fin de preservar el equilibrio. Estas modificaciones requerirán aprobación 
de Consejo Directivo.
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En cualquier mes del año fiscal, el Director General de la Corporación, podrá solicitar 
al Consejo Directivo la reducción total o parcial de las apropiaciones presupuestales que 
crea necesario, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

- Que la Tesorería estime que los recaudos de los ingresos aprobados de un rubro o 
fuente fueran insuficientes para atender los gastos presupuestados de la vigencia.

- Que no se perfeccionen los recursos de créditos autorizados.
- Que los recursos incorporados por la vía de convenios, no hayan sido recaudados 

o no se tenga la certeza de su ingreso.
Que el Parágrafo 1º del numeral 3 del artículo 20 del Acuerdo número 235 de 2013 

establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación, si estas afectan el nivel de agregación de las apropiaciones 
contenidas en el acuerdo de aprobación del presupuesto.

Que se hace necesario efectuar reducciones al presupuesto de ingresos y gastos de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS vigencia 
2020, según el siguiente detalle:

1. Porcentaje Ambiental o Sobretasa Ambiental
Que la meta de ingresos establecida para la vigencia 2020 del concepto Porcentaje 

Ambiental o Sobretasa Ambiental se estimó en trece mil ochocientos cincuenta y siete 
millones seiscientos doce mil setecientos ochenta y cuatro pesos ($13.857.612.784) 
moneda corriente, y de rendimientos financieros de este concepto en setenta y dos millones 
trescientos treinta y tres mil trescientos noventa y un pesos ($72.333.391) moneda corriente.

Que el cumplimiento de esta meta de ingresos se vio afectada con la expedición del 
Decreto número 678 del 20 de mayo de 2020, mediante el cual se establecen medidas 
para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, y faculta 
a los Gobernadores y Alcaldes para que, durante el término de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el pago 
de los tributos de propiedad de sus Entidades Territoriales; si bien la Honorable Corte 
Constitucional declaró inexequible los artículos 6° y 7° del Decreto en mención que 
otorgaban dicha facultad, es preciso aclarar que durante el término en que estuvo vigente 
el mencionado decreto, se vieron afectados los ingresos de la CVS por este concepto. 
Teniendo en cuenta lo expuesto aunado con la actual crisis económica por causa de la 
pandemia; el recaudo de los ingresos por concepto Porcentaje Ambiental o Sobretasa 
Ambiental, no ha sido el esperado, toda vez que las entidades territoriales han presentado 
una disminución considerable en el recaudo del tributo.

Que a la fecha 30 de septiembre de 2020, se han recibido ingresos concepto de 
Porcentaje Ambiental o Sobretasa Ambiental por valor de diez mil ochenta y tres millones 
ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos ($10.083.084.678) moneda corriente, 
y de rendimientos financieros por este concepto por treinta y dos millones ochocientos 
cincuenta y dos mil doscientos cincuenta pesos ($32.852.250) moneda corriente.

Que la Oficina Administrativa y Financiera tienen proyectado ingresos para el cuarto 
trimestre de 2020 en la suma de mil cuatrocientos noventa y nueve millones doscientos 
cuarenta y un mil ciento cuarenta y siete pesos ($1.499.241.147) moneda corriente, 
y de rendimientos financieros la suma de doce millones cuatrocientos treinta y dos mil 
seiscientos doce pesos ($12.432.612) moneda corriente.

Que se hace necesario reducir el presupuesto de ingresos y gastos financiado con 
recursos de Porcentaje Ambiental o Sobretasa Ambiental, por la suma de dos mil doscientos 
setenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve 
pesos ($2.275.286.959) moneda corriente, y de rendimientos financieros de sobretasa 
ambiental en la suma de veintisiete millones cuarenta y ocho mil quinientos veintinueve 
pesos ($27.048.529) moneda corriente.

Que los saldos libres de afectación presupuestal y susceptibles de ser reducidos 
financiados con el Porcentaje Ambiental o Sobretasa Ambiental se encuentran 
en gastos de funcionamiento en los rubros de comisiones bancarias y gravamen 
movimientos financieros, por valor de veintisiete millones cuarenta y ocho mil 
quinientos veintinueve pesos ($27.048.529) moneda corriente, y en gastos de inversión 
en el programa: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA, proyecto: Gestión del riesgo 
y cambio climático en el departamento de Córdoba, actividad POAI: Apoyar a la 
gestión para la reducción de los riesgos climáticos en el departamento de Córdoba, 
por valor de dos mil ciento cuarenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos ($2.145.286.959) moneda corriente, y en gastos 
operativos de proyectos de inversión la suma de ciento treinta millones de pesos 
($130.000.000) moneda corriente.

2. Transferencias Sector Eléctrico – Ocensa
Que la estimación de ingresos de Transferencias Sector Eléctrico – Ocensa para la 

vigencia 2020, se realizó con base a la información suministrada por OCENSA en su 
comunicación de fecha 3 de octubre de 2019 en donde nos manifiesta el estimativo de 
transferencias del sector eléctrico para la vigencia 2020 (enero-diciembre), en la suma 
de ciento ochenta y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos veintidós 
pesos ($188.657.722) moneda corriente.

Que mediante oficio de fecha octubre de 2020, la empresa OCENSA nos manifiesta 
que las liquidaciones de Transferencias del Sector eléctrico se realizan con base a la 
energía generada por los sistemas de autorregulación y que la pandemia COVID-19 han 

causado un impacto directo en la producción de petróleo a nivel mundial y que por ende 
Colombia no está exenta a ello; igualmente nos manifiestan que las turbinas de generación 
de la Estación La Granjita están fuera de línea y no se tiene una fecha de entrada en 
funcionamiento de las dichas turbinas.

Que a la fecha 30 de septiembre de 2020, se han recibido ingresos por transferencias 
del sector eléctrico Ocensa por valor de cuarenta y tres millones trescientos ochenta y tres 
mil veintiséis pesos ($43.383.026) moneda corriente, y se tienen proyectados ingresos 
para el cuarto trimestre de 2020 en la suma de nueve millones seiscientos cuatro mil ciento 
siete pesos ($9.604.107) moneda corriente.

Que se hace necesario reducir el presupuesto de ingresos y gastos financiado con 
recursos de Transferencias del Sector Eléctrico Ocensa, por la suma de ciento treinta y 
cinco millones seiscientos setenta mil quinientos ochenta y nueve pesos ($135.670.589,0) 
moneda corriente.

Que los saldos libres de afectación presupuestal y susceptibles de ser reducidos se 
encuentran en gastos de funcionamiento (Aportes al Fondo de Compensación Ambiental) 
por valor de veintisiete millones ciento treinta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 
($27.134.118) moneda corriente y en el presupuesto de gastos de inversión en el programa: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, proyecto: Implementación de 
acciones de seguimiento del manejo integral del recurso hídrico en el departamento de 
Córdoba, actividad POAI: Actualizar la red de monitoreo de calidad de agua en los 
puntos de agua superficial y subterránea de la Corporación y realizar la transferencia de 
la información para la gobernanza del agua mediante el cargue de información al SIRH, 
por valor de ciento ocho millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y un 
pesos ($108.536.471) moneda corriente.

3. Evaluación y seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales
Que la meta de ingresos establecida para la vigencia 2020 por Evaluación de 

Licencias y Trámites Ambientales se estimó en seiscientos diecisiete millones novecientos 
veinticinco mil pesos ($617.925.000) moneda corriente; en Seguimiento de Licencias y 
Trámites Ambientales se estimó en novecientos un millón setecientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos ochenta y siete pesos ($901.745.687) moneda corriente, y en rendimientos 
financieros de esta fuente cuatro millones setenta y siete mil novecientos diecinueve pesos 
($4.077.919) moneda corriente.

Que el comportamiento de ingresos en la vigencia no ha sido el esperado debido a la 
situación de emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país, en donde la CAR 
CVS mediante actos administrativos realizó la suspensión de trámites relacionados con 
solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones y conceptos que se encontraban en 
trámite e igualmente con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, por medio de la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 sancionada el pasado 25 
de mayo de 2019, introdujo una disposición relevante en materia de vertimientos; en virtud 
de esta disposición, se establece el carácter no obligatorio del permiso de vertimientos 
para los usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales que vierten sus aguas 
residuales no domésticas a la red pública de alcantarillado.

Que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1955 (PND) sancionado, únicamente 
requieren permiso de vertimientos aquellos usuarios que descargan sus aguas residuales 
en las aguas superficiales, marinas o en el suelo. De ese modo, aun cuando los usuarios 
conectados a la red pública de alcantarillado deben seguir cumpliendo con los parámetros 
y valores máximos permisibles que le son exigibles de acuerdo con su actividad, estos no 
estarán sometidos a la obligación de obtener un permiso de vertimientos al alcantarillado, 
lo cual ha ocasionado una disminución considerable de estos recursos, además de ello ha 
disminuido cerca de un 75% las solicitudes para licenciamiento y para nuevos proyectos 
con permisos ambientales debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
nacional.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental realizó una 
nueva proyección de ingresos para la vigencia 2020 debidamente justificada, quedando la 
nueva meta de ingresos en mil doscientos noventa y cinco millones ochocientos veinticinco 
mil ciento setenta y ocho pesos ($1.295.825.178) moneda corriente y en rendimientos 
financiero de dicha fuente en dos millones ciento un mil cuatrocientos noventa y cuatro 
pesos ($2.101.494) moneda corriente.

Que se hace necesario reducir el presupuesto de ingresos y gastos financiado 
con recursos de derechos por Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites 
Ambientales, en la suma de doscientos veintitrés millones ochocientos cuarenta y 
cinco mil quinientos nueve pesos ($223.845.509) moneda corriente, y de rendimientos 
financieros de la fuente en un millón novecientos setenta y seis mil cuatrocientos 
veinticinco pesos ($1.976.425) moneda corriente, para un total por fuente de 
doscientos veinticinco millones ochocientos veintiún mil novecientos treinta y cuatro 
pesos ($225.821.934) moneda corriente.

Que los saldos libres de afectación presupuestal y susceptibles de ser reducidos 
y financiados con recursos de Evaluación y Seguimiento de Licencias y Trámites 
Ambientales, se encuentran en gastos de funcionamiento en los rubros de Aportes al 
Fondo de Compensación Ambiental, Gastos Bancarios y Gravamen a los movimientos 
financieros, por valor de veinticuatro millones trescientos sesenta mil novecientos setenta 
y seis pesos ($24.360.976) moneda corriente; en el presupuesto de gastos de inversión 
neta en el programa: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS, proyecto: Vigilancia de la calidad del aire en 
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el departamento de Córdoba, actividad POAI: Capacitación y fortalecimiento en la 
auditoría al proceso de medición de fuentes fijas, fuentes móviles, evaluación de olores 
ofensivos, mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental por valor de ciento ochenta 
y un millones ciento veintinueve mil quinientos once pesos ($181.129.511) moneda 
corriente, y en gastos operativos de proyectos de inversión la suma de veinte millones 
trescientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($20.331.447) moneda 
corriente.

4. Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre
Que la meta de ingresos establecida para la vigencia 2020 por Tasa Compensatoria 

por Caza de Fauna Silvestre se estimó en trece millones ochocientos cuarenta y dos mil 
doscientos sesenta y tres pesos ($13.842.263) moneda corriente, según comunicación 
interna con radicado 20193101566 de fecha 21 de octubre de 2019 emitida por la 
Subdirección de Gestión Ambiental.

Que a la fecha no se han recibido ingresos por este concepto, dado que el recaudo 
depende directamente de la voluntad de pago de los usuarios, todas las tasaciones fueron 
trasladadas por la subdirección de gestión ambiental al área de jurídica ambiental y multa 
para que así se siga el proceso administrativo para este tipo de conceptos.

Que se hace necesario reducir el presupuesto de ingresos y gastos financiados por el 
concepto Tasa Compensatoria por Caza de Fauna, los cuales se encuentran dentro del 
presupuesto de gastos financiando aportes al Fondo de Compensación Ambiental por valor 
de un millón trescientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos ($1.384.226) 
moneda corriente, y en inversión neta en programa: CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, proyecto: Conservación, 
seguimiento, monitoreo y uso sostenible de la biodiversidad en el departamento de 
córdoba, actividad POAI: Implementar y formular un Plan de manejo de conservación de 
especies focales en estado crítico de conservación, por valor de doce millones cuatrocientos 
cincuenta y ocho mil treinta y siete pesos ($12.458.037) moneda corriente.

5. Otros Ingresos (multas y salvoconductos)
Que la meta de ingresos establecida para la vigencia 2020 por Multas, Sanciones se 

estimó en mil trescientos cuarenta y dos millones ochocientos mil novecientos cuarenta 
y un pesos ($1.342.800.941) moneda corriente, y la Salvoconductos nueve millones 
trescientos sesenta mil pesos ($9.360.000) moneda corriente, esta se ha visto afectada 
debido a la situación de la emergencia de salud pública de importancia internacional y 
en razón a que el Gobierno nacional decretó la Emergencia Nacional Sanitaria en todo 
el territorio colombiano por los efectos de la pandemia del COVID-19, igualmente, la 
CAR CVS expidió acto administrativo en donde ordenó la suspensión de los términos 
procesales para efectos legales de las actuaciones administrativas que se adelanten en la 
Corporación CVS en desarrollo de sus funciones, interrumpiendo los tiempos en trámites 
sancionatorios, persuasivos, de cobro coactivo y de facturación, entre otros, lo que 
ocasionó que no se recaudara el 100% de la meta.

Que se haciéndose necesario reducir el presupuesto de ingreso y gastos financiados 
por estos conceptos, en la suma de trescientos cuarenta y dos millones ochocientos mil 
novecientos cuarenta y un pesos ($342.800.941) moneda corriente, para el concepto 
de multas y cinco millones setecientos once mil trescientos pesos (5.711.300) moneda 
corriente de Salvoconductos, ambos conceptos suman para el total de otros ingresos de 
reducción de Otros Ingresos.

Que el resumen de los presupuestos vigentes, ingresos acumulados a septiembre de 
2020, proyección ingresos del cuarto trimestre de 2020 así como el total de reducción 
propuesta se muestran a continuación:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera de la CVS presentó la respectiva 
justificación técnico-administrativa, donde indican que los recursos a reducir en el 
presupuesto de funcionamiento e inversión operativa no afectan el normal funcionamiento 
de la entidad.

Que el Subdirector de Planeación Ambiental CVS presentó la respectiva certificación 
donde indica que la reducción en el presupuesto de gastos de inversión neta afecta las 
metas establecidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2020 y las del Plan de 
Acción Institucional 2020-2023, para lo cual se presentarán ante el Consejo Directivo de la 
CAR CVS antes de finalizar la vigencia 2020, los ajustes que sean procedentes, atendiendo 
los movimientos realizados en aras de identificar las metas del Plan de Acción que deben 
ser aplazadas y/o modificadas por la reducción de ingresos.

Que el Jefe de Presupuesto, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 016 de fecha 21 de octubre de 2020 por la suma de tres mil veintiséis millones 
ciento ochenta y dos mil quinientos quince pesos ($3.026.182.515) moneda corriente, 
donde consta que existen saldos disponibles y libres de afectación presupuestal.

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante 
acuerdo del Consejo Directivo y conforme al marco legal vigente.

ACUERDA:
Artículo 1°. Redúzcase el presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, vigencia fiscal 2020, por la 
suma de tres mil veintiséis millones ciento ochenta y dos mil quinientos quince pesos 
($3.026.182.515) moneda corriente, según los considerandos anotados y como se detalla 
a continuación:

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Artículo 2°. Redúzcase el presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), vigencia fiscal 2020, por la suma de tres mil 
veintiséis millones ciento ochenta y dos mil quinientos quince pesos ($3.026.182.515) 
moneda corriente, según los considerandos anotados y como se detalla a continuación:
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Artículo 3°. El Director General deberá conjuntamente con su equipo, presentar ante 
el Consejo Directivo de la CAR CVS antes de finalizar la vigencia 2020, los ajustes al 
Plan de Acción que sean procedentes, atendiendo los movimientos realizados en aras de 
identificar las metas del Plan de Acción que deben ser aplazadas y/o modificadas por la 
reducción de ingresos.

Artículo 4°. Envíese copia del presente acuerdo a las oficinas de Subdirección de 
Planeación y Oficina Administrativa y Financiera para realizar los respectivos ajustes al 
Plan Financiero, POAI, Presupuesto y PAC.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición ceñido al 
marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 27 de octubre de 2020.
El Presidente Consejo Directivo CVS,

Abraham Haddad Bonilla.
El Secretario Consejo Directivo CVS,

César Rafael Otero Flórez.

V a r i o s

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 045 DE 2020
(noviembre 10)

por el cual se aprueba la movilidad de un funcionario del despacho de la Magistrada 
Gloria Amparo Rodríguez de la Sección de Revisión, a la Sala de Amnistía o Indulto.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del Artículo Transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería los 
criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de salas y secciones en función 
de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, Reglamento General 
de la JEP, señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, 
planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las Magistradas y 
Magistrados, a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 4 de noviembre de 2020, el Magistrado Pedro Julio 
Mahecha Ávila, de la SAI, solicitó al Órgano de Gobierno la movilidad del funcionario Jairo 
Alberto Ortegón Buitrago, Profesional Especializado Grado 33 del despacho de la Magistrada 
Gloria Amparo Rodríguez, a la Sala de Amnistía o Indulto. La solicitud se hace por medio 
tiempo y por el término de tres (3) meses. La comunicación consigna la aprobación de la 
movilidad por parte de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez de la Sección de Revisión.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 10 de noviembre de 2020, aprobó la 
movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón Buitrago, del 
despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupe el cargo, a la SAI 
despacho del doctor Pedro Julio Mahecha Ávila, por el término de tres (3) meses, por 
medio tiempo. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por 
parte del Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo 
Alberto Ortegón Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o 
quien ocupe el cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, 
por el período de tres (3) meses, tiempo parcial.
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Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla
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