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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio del interior

impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03- 06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como Alcalde ad-hoc del municipio de El Pital, 
departamento del Huila, al doctor Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 80.082.983, quien se desempeña en el cargo de asesor, código 
105, grado 2, de la gobernación del Huila, para “que represente los intereses del municipio 
de El Pital en los procesos de los radicados 41001-33- 005-2014-00251-01 que cursa ante 
el Tribunal Administrativo del Huila o autoridad que le corresponda por competencia y 
la intervención en los procesos penales de los radicados 2010-552, 2017-129, 2010-539, 
2010-542, que cursan ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón, así como 
todos los Despachos que les corresponda conocer de estos procesos”.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en este acto, al alcalde titular 
del municipio de El Pital, a la gobernación del Huila, a la Procuraduría Regional del Huila, 
al Tribunal Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1488 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Concepción, departamento 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio radicado en la Procuraduría Regional de Antioquia el 17 de 

enero de 2020, el doctor Gustavo Alonso López Orrego, alcalde del municipio de 
Concepción, Antioquia, manifestó su impedimento para contratar el abogado que actúe 
como apoderado del municipio de Concepción dentro del proceso penal radicado bajo 
el número 050016000206-201612356, que se adelanta en el Juzgado Primero Penal del 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1487 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de El Pital, departamento del 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4a de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 015 del 22 de enero de 2020, “POR MEDIO DE 

LA CUAL SE DECLARA UN IMPEDIMENTO”, el señor Hugo Ferney Casanova Nipi, 
en su condición de alcalde del municipio de El Pital, Huila, se declaró impedido para obrar 
como alcalde en los procesos judiciales en los cuales el municipio de El Pital es parte, 
específicamente respecto del proceso del medio de control de repetición en el cual el citado 
ente territorial es demandante y él el demandado, radicado con el número 41001-33-33-
005-2014-00251-01, actualmente en trámite de apelación en el Tribunal Administrativo 
del Huila, y respecto de los procesos penales que se siguen contra el señor Hugo Ferney 
Casanova Nipi por el citado ente territorial, bajo los radicados 2010-552, 2017-129, 2019-
539, 2010-542, actualmente en trámite de audiencia preparatoria en el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Garzón, en los cuales el municipio de El Pital se constituyó como 
víctima, por configurarse las causales de impedimento consagradas en los numerales 1 y 5 
del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto número 0003 del 5 de febrero de 2020, proferido por la Procuraduría 
Regional del Huila, dentro del radicado IUS-E-2020-041464 IUC-D-2020-1453235, 
aceptó el impedimento planteado por el señor Hugo Ferney Casanova Nipi, alcalde 
del municipio de El Pital, Huila, para “que represente los intereses del municipio de El 
Pital en los procesos de los radicados 41001-33-33-005-2014-00251-01 que cursa ante 
el Tribunal Administrativo del Huila o autoridad que le corresponda por competencia 
y la intervención en los procesos penales de los radicados 2010-552, 2017-129, 2019-
539, 2010-542, que cursan ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón, así 
como todos los Despachos que les corresponda conocer de estos procesos”, disponiendo, 
además, la remisión de las diligencias al presidente de la República para la designación de 
un alcalde ad hoc para el citado ente territorial.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “[...] será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio [...]”, la gobernación del departamento del Huila, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo las PRQSD-018891 del 18 de mayo de 2020, 
remitió la hoja de vida del doctor Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, funcionario 
vinculado a la gobernación del Huila, para ser designado como alcalde ad hoc para el 
municipio de El Pital-Huila.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar un alcalde ad hoc para el municipio de El Pital, 
departamento del Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
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Circuito de Rionegro (Antioquia), por cuanto tiene la doble condición de representante 
legal del municipio y acusado dentro del mencionado proceso.

Que mediante auto de fecha 27 de enero de 2020, el Procurador Regional de Antioquia, 
dentro del proceso con radicación IUS-E-2020-025554 // IUC-D-2020-1447463, aceptó el 
impedimento manifestado por el doctor Gustavo Alonso López Orrego, “para ejercer las 
funciones de representar y/o contratar la constitución de parte civil en el proceso penal”, al 
encontrar configurada la causal prevista en el numeral 5 del artículo 11 de la Ley 1437 de 
2011, por considerar que “El solicitante en calidad de Alcalde del Municipio de Concepción, 
Antioquia, señala que tiene un litigio ante la jurisdicción penal dentro del proceso radicado 
bajo el número 050016000206-201612356, donde es investigado por los presuntos delitos 
de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación, y a su 
vez como Alcalde tiene la obligación dentro del mismo proceso constituir la parte civil 
establecida en el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, a los representantes legales de las 
entidades territoriales -Alcaldía-, les corresponde defender los intereses de la entidad en 
este caso constituirse en parte civil en el proceso penal en el que también es investigado”, 
y consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la República para la designación 
del alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, el gobernador del departamento de Antioquia, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-053365 del 27 de octubre de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida de la doctora Sthefanía Gómez Uribe, funcionaria vinculada 
a la gobernación de Antioquia, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio 
de Concepción.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc para el municipio de Concepción, 
Antioquia.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001- 03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcaldesa ad hoc del municipio de Concepción, 
Antioquia, a la doctora Sthefanía Gómez Uribe, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.044.121.493, quien se desempeña en el cargo de Profesional Universitario, 
código 219, grado 03, asignada al Grupo de Trabajo de la Oficina Privada, adscrito a 
la Planta Global de la Administración Departamental   Nivel Central de la gobernación 
de Antioquia, para ejercer las funciones de representar y/o contratar la constitución de 
parte civil en el proceso penal radicado bajo el número 050016000206-201612356, 
que se adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc. designada 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Concepción, a la Procuraduría Regional de 
Antioquia y a la gobernación de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1489 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Segovia, departamento de 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio número ALC-0004 de fecha del 10 de enero del 2020, dirigido a 

la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío - Antioquia, el doctor Didier Alexander Osorio 
Giraldo, alcalde del municipio de Segovia, Antioquia, manifestó su impedimento para 
conocer y decidir sobre las perturbaciones que, al parecer, realiza la mina “La Rubiela”, 
ubicada en ese municipio y de conformidad con lo señalado en el artículo 306 de la Ley 685 
de 2001, en razón de haber sido apoderado de la citada minera, adelantando y presentando 
demanda declarativa de usucapión del subsuelo frente a la empresa Gran Colombia Gold.

Que mediante auto del 10 de febrero de 2020, proferido dentro del proceso con radicación 
número IUS E-2020-013830, el Procurador Regional de Antioquia aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Didier Osorio Giraldo, alcalde de Segovia (Ant.), para impartir 
el trámite de que trata el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, amparo administrativo por 
explotación de minerales sin título, presuntamente atribuibles a la Unidad Minera “La 
Rubiela”, ubicada en la citada municipalidad, al considerar que “Las manifestaciones de 
sustento y de los documentos aportados con el memorial de impedimento, este Despacho 
advierte objetivamente, que el señor Alcalde de Segovia, se encuentra inmerso en la causal 
número 11 del artículo 11 del C de PA y CA, para adelantar el trámite de que trata el 
artículo 306 de la Ley 685 de 2001, Amparo Administrativo por explotación de minerales 
sin título atribuible a la Mina La Rubiela, de la cual el burgomaestre fue apoderado y en 
virtud de tal mandato acudió ante la jurisdicción competente en defensa de sus derechos 
e intereses frente al empresa Gran Colombia Gold” y consecuentemente, se ha remitido 
a la Presidencia de la República para la designación del alcalde ad hoc para el trámite 
enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó que 
“... Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un empleado del 
orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera administrativa 
o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre habilitado para 
realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter transitorio 
...”, el gobernador del departamento de Antioquia, mediante comunicación radicada en el 
Ministerio del Interior bajo la PQRSD-053378 del 27 de octubre de 2020, avaló y remitió 
la hoja de vida del doctor Andrés Mauricio Montoya Montoya, funcionario vinculado 
a la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia, para ser designado como 
alcalde ad hoc del municipio de Segovia - Antioquia.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Segovia, 
Antioquia.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06- 000-2014-00049-00 (2203).
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Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Segovia, 
Antioquia, al doctor Andrés Mauricio Montoya Montoya, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 98.666.733, quien actualmente se desempeña en el cargo de Asesor 
código 105, grado 01, asignado a la Secretaría de Educación del departamento de 
Antioquia, para impartir el trámite de que trata el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, 
amparo administrativo por explotación de minerales sin título, presuntamente atribuibles 
a la Unidad Minera “La Rubiela” ubicada en la municipalidad señalada, de conformidad 
con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Segovia, a la Procuraduría Regional de 
Antioquia y a la gobernación de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1490 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Anorí, departamento de 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio radicado el 7 de enero de 2020 en la Procuraduría Regional de 

Antioquia, el doctor Juan Camilo Piedrahita Ceballos, alcalde del municipio de Anorí, 
Antioquia, manifestó su impedimento para actuar, conocer e intervenir de manera directa e 
indirecta en el proceso con radicado número 05001333301920160060100, medio de control 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral, en el que actúa como demandante, 
adelantado contra el municipio de Anorí, Antioquia, ante el Juzgado 19 Administrativo de 
Medellín, por tener un interés directo, al ser el demandante en el proceso enunciado, con 
motivo de la terminación de su provisionalidad, cuando se desempeñaba en el cargo de 
Técnico Administrativo en Educación.

Que mediante auto de fecha 17 de enero de 2020, el Procurador Regional de 
Antioquia, dentro del proceso con radicación IUS-E-2020-004315, aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Juan Camilo Piedrahita Ceballos, al encontrar configurada la 
causal prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, “para representar 
al municipio en la acción contencioso administrativa, medio de control de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho - Laboral, ante el Juzgado 19 Administrativo de Medellín 
radicado número 05001333301920160060100”, al considerar que “(...) en efecto, existe 
razón en el señor Alcalde Municipal de Anorí, al manifestar impedimento para representar 
al municipio en la acción contencioso administrativa, medio de control de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho - Laboral, ante el Juzgado 19 Administrativo de Medellín, 
en razón a la consolidación de la causal de impedimento relacionada con el conflicto de 
intereses que se presenta en el ejercicio como alcalde municipal, pues él es el demandante”, 
y consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la República para la designación 
del alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, el gobernador del departamento de Antioquia, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-053366 del 27 de octubre de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida del doctor José Jaime Arango Barreneche, funcionario 
vinculado a la gobernación de Antioquia, para ser designado como alcalde ad hoc del 
municipio de Anorí.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Anorí, Antioquia.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Anorí, 
Antioquia, al doctor José Jaime Arango Barreneche, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.259.120, quien se desempeña en el cargo de Asesor, código 105, 
grado 01, asignado al Grupo de Trabajo Despacho del Secretario de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, adscrito a la planta global de la gobernación de Antioquia, 
para “representar al municipio en la acción contencioso administrativa, medio de control 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral, ante el Juzgado 19 Administrativo 
de Medellín radicado número 05001333301920160060100”.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Anorí, a la Procuraduría Regional de Antioquia 
y a la gobernación de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1491 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Villavicencio, departamento 
del Meta.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio 1000-19.18/331 de fecha 18 de febrero de 2020, radicado en la 

Procuraduría Regional del Meta el 4 de marzo del mismo año, el doctor Juan Felipe Harman 
Ortiz, alcalde del municipio de Villavicencio, Meta, se declaró impedido para actuar 
como representante legal del municipio dentro del medio de control de Acción Popular 
número 500013333009 2019 00115 00, adelantada en el Juzgado Noveno Administrativo 
de Villavicencio, toda vez que fue él quien, a nombre propio, formuló la mencionada 
acción contra el municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda y Jaime Orlando 
Tejeiro, por posible vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa 
y al patrimonio público, en razón de la suscripción y ejecución del contrato de prestación 
de servicios número 1149 del 29 de abril de 2019, por la presunta delegación irregular 
del cobro coactivo y persuasivo de los tributos del citado ente territorial; por considerar 
configuradas las causales previstas en los numeral 5, 11 y 16 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Procuraduría Regional del Meta, mediante auto de fecha 3 de abril de 2020, 
proferido dentro del proceso radicado bajo el número IUS E-2020-176407 IUS D 2020-
1485392, aceptó el impedimento presentado por el doctor Juan Felipe Harman Ortiz, 
alcalde del municipio de Villavicencio, Meta, para actuar “(...) como representante 
legal del municipio dentro la Acción Popular 5000113333009 2019 00115 00 (sic), 
adelantada en el Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio”; al considerar que 
“(...) una vez analizado el asunto de la referencia observa el despacho que el fundamento 
fáctico expuesto por el Dr. JUAN FELIPE ARMAN ORTIZ, se enmarca dentro de los 
lineamientos contemplados en las normas antes citadas, toda vez que de conformidad con 
las pruebas aportadas fue el propio mandatario municipal quien en su oportunidad y a 
nombre propio interpuso la acción popular sobre la cual se declara impedido para actuar 
como representante legal del municipio de Villavicencio”, y consecuentemente, solicitó la 
designación de un alcalde ad hoc.

Que se hace claridad que, revisado el proceso en la página de la Rama Judicial, el 
radicado correcto es el referenciado por el alcalde municipal en su escrito de impedimento, 
el cual corresponde al número 500013333009 2019 00115 00.
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Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “...Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio...”, mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2020, radicado 
con el EXTMI2020-33093 del 30 de septiembre de 2020 y EXTMI2020-35287 del 15 de 
octubre del mismo año, el gobernador del Meta, remitió la documentación solicitada para 
la designación de alcalde ad hoc del municipio de Villavicencio, Meta.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc para ese ente territorial.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del 
radicado 11001-03-06-000-2014- 00049-00 (2203) del 6 de marzo de 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Villavicencio, 
Meta, al doctor Sergio Iván Muñoz Yáñez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.121.858.818, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho código 
020, grado 03, ubicado en la Secretaría de Ambiente de la gobernación del Meta, para 
actuar como representante legal del municipio dentro de la Acción Popular 500013333009 
2019 00115 00, adelantada en el Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Villavicencio, a la gobernación del Meta, a 
la Procuraduría Regional del Meta y al Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1492 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Sativasur, departamento de 
Boyacá.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio sin número del 14 de enero del 2020, dirigido a la Procuraduría 

Regional de Boyacá, el doctor Edison Manuel Aparicio Arismendy, alcalde del municipio 
de Sativasur, Boyacá, manifestó su impedimento para ejercer la representación del 
municipio dentro del proceso de acción de repetición con radicado 15238-3333-003-2018-
00471 y de conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito 
Judicial de Duitama, en el que figura como demandante el municipio de Sativasur, .y como 
demandado, entre otros, el señor Segundo Urbano Aparicio, quien es padre del solicitante.

Que mediante auto del 25 de febrero de 2020, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS E-2020-123105 Y IUC D-2020-1471368, el Procurador Regional de 
Boyacá aceptó el impedimento manifestado por el doctor Edison Manuel Aparicio 
Arismendy, al considerar que “En síntesis, las explicaciones esgrimidas por el señor 
Alcalde Municipal de Sativasur (Boyacá) son suficientes para aceptar el impedimento, 
con fundamento en la causal consagrada en el numeral 1° del artículo 11 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, y consecuentemente, 
se ha remitido a la Presidencia de la República para la designación del alcalde ad hoc para 
el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “[...] Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio [...]”, el gobernador del departamento de Boyacá, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo el EXTMI2020-11710 del 8 de abril de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida del doctor Segundo Albeiro Chaparro Pesca, funcionario 
vinculado a la gobernación del departamento de Boyacá, para ser designado como alcalde 
ad hoc del municipio de Sativasur.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Sativasur, 
Boyacá.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06- 000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Sativasur, 
Boyacá, al doctor Segundo Albeiro Chaparro Pesca, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.374.975, quien ostenta el cargo de Asesor, código 105, grado 10, adscrito al 
despacho del Gobernador de la gobernación de Boyacá, para ejercer la representación del 
municipio dentro del proceso de acción de repetición con radicado 15238-3333-003-2018-
00471 y de conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito 
Judicial de Duitama, en el que figura como demandante el municipio de Sativasur, y como 
demandado, entre otros, el señor Segundo Urbano Aparicio, quien es padre del solicitante.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Sativasur, a la Procuraduría Regional de 
Boyacá y a la gobernación de Boyacá.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1493 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de San Sebastián de Mariquita, 

departamento del Tolima.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha 14 de febrero del 2020, el doctor Juan Carlos Castaño 

Posada, alcalde del municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima, manifestó ante la 
Procuraduría Regional del Tolima, su impedimento para:

“[O]torgar poderes especiales y, por lo tanto, representar judicialmente al ente territorial 
aludido en los siguientes procesos judiciales, así como en las actuaciones previas o 
administrativas que deban adelantarse de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico:

1. Número único de radicado 73001333300820130109201.
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Fabio Vásquez Chavarro
Demandado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima.
2. Número único de radicado: 73001233300620160050100
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Medio de control: Reparación Directa
Demandantes: Yaneth Cristina González Barrios y otros
Demandado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima
3. Número único de radicado: 73001333300120130095200
Medio de control: Acción popular
Accionante: Juan Carlos Castaño Posada
Accionado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima”.
Lo anterior, por considerar que tiene comprometida su imparcialidad por cuanto en los 

dos medios de control descritos anteriormente fungió como apoderado judicial de la parte 
demandante, al momento de interponer las demandas respectivas, y en la acción popular 
fue quien como ciudadano interpuso la acción constitucional respectiva.

Que mediante auto de fecha 31 de marzo de 2020, la Procuradora Regional del Tolima, 
dentro del proceso con radicación IUC-D-2020-1484309, IUS E-2020- 143928, aceptó 
el impedimento manifestado por el doctor Juan Carlos Castaño Posada, al encontrar 
configuradas las causales previstas en los numerales 1 y 16 del artículo 11 de la Ley 1437 
de 2011, por considerar que “(...) se encuentra plenamente acreditado que el hoy Alcalde 
Municipal de San Sebastián de Mariquita, actuó como demandante en los respectivos 
procesos judiciales, en los dos primeros en condición de apoderado y en el último en 
calidad de accionante; por lo que en consecuencia, se advierte la existencia de un posible 
interés particular y directo en las actuaciones judiciales, así como en la decisión de tales 
asuntos, por parte del servidor público solicitante (aun cuando actualmente no funge 
como apoderado en los dos primeros radicados)”, y consecuentemente; se ha remitido 
a la Presidencia de la República para la designación del alcalde ad hoc para el trámite 
enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó que 
“... Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un empleado del 
orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera administrativa 
o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre habilitado para 
realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter transitorio 
...”, el gobernador del departamento del Tolima, mediante comunicación radicada en el 
Ministerio del Interior bajo el EXTMI2020-22609. del 8 de julio de 2020, avaló y remitió 
la hoja de vida de la doctora Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, funcionaria vinculada 
a la gobernación del Tolima, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de 
San Sebastián de Mariquita.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales. y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este. último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de San Sebastián 
de Mariquita, Tolima.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcaldesa ad hoc del municipio de San 
Sebastián de Mariquita, Tolima, a la doctora Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 65.808.881, quien se desempeña en 
el cargo de Secretario de Despacho código 020, grado de asignación 04, adscrito a la 
Secretaría de la Mujer de la planta Global de Empleos de la gobernación del Tolima, para 
otorgar poderes especiales y representar a ese ente territorial en los siguientes procesos 
judiciales, así como en las actuaciones administrativas que deban adelantarse respecto de 
estos conforme con el ordenamiento jurídico:

1. Número único de radicado 73001333300820130109201
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Fabio Vásquez Chavarro
Demandado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima.
2. Número único de radicado: 73001233300620160050100
Medio de control: Reparación Directa
Demandantes: Yaneth Cristina González Barrios y otros
Demandado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima
3. Número único de radicado: 73001333300120130095200
Medio de control: Acción popular
Accionante: Juan Carlos Castaño Posada

Accionado: Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima.
Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 

posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 
este acto, al alcalde titular del municipio de San Sebastián de Mariquita, a la Procuraduría 
Regional del Tolima y a la gobernación del Tolima.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1535 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se deroga el Decreto 1056 del 22 de julio de 2020 y se designa alcaldesa ad 

hoc para el municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2019, el doctor Javier 

Arístides Guerra Castillo, alcalde del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, solicitó 
a la Procuraduría Regional de Antioquia aceptar su impedimento y nombrar un alcalde 
ad hoc, debido a que el citado ente territorial presentó demanda de repetición en su 
contra, la cual cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el radicado número 
05001333300120170026401, por el pago de una indemnización por despido sin justa 
causa por parte del municipio, a la señora Julia Rosa Calle Zapata, por hechos ocurridos 
en el período 2001-2002, cuando ejerció como alcalde del mencionado municipio.

Que mediante auto de fecha 20 de enero de 2020, el Procurador Regional de 
Antioquia, dentro del proceso con radicación IUS E-2020-006511, aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Javier Arístides Guerra Castillo, alcalde del municipio de Puerto 
Triunfo, para conocer de los trámites relacionados con la demanda en acción de repetición 
instaurada por el municipio de Puerto Triunfo en contra del señor Guerra Castillo, al 
encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 
2011, al considerar que “Es claro el interés que le asiste en cuanto a las resultas del proceso 
en el que es demandado: Acción de repetición; y que hoy su interés de orden legal debe ser 
el de defender los intereses del ente territorial, presentándose en consecuencia el conflicto 
de intereses al que alude que configura el impedimento de orden legal para defender los 
intereses del ente territorial al que representa en este caso específico”, y consecuentemente, 
se ha remitido a la Presidencia de la República para la . designación del alcalde ad hoc para 
el trámite enunciado.

Que mediante Decreto 1056 del 22 de julio de 2020, se designó como alcalde ad hoc 
para el municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, al doctor Wilson Garay 
Quintero, para actuar en representación del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, en 
todos los trámites relacionados con el proceso judicial de Acción de Repetición número 
05001333300120170026401.

Que en atención al escrito de fecha 30 de julio de 2020, radicado en este Ministerio 
bajo la PQRSD-036799 de la misma fecha y con el EXTMI2020-34027 del 6 de octubre 
del presente año, el doctor Wilson Garay Quintero, informó que mediante el Decreto 
D2020070001725 del 23 de julio de 2020, el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador 
encargado de Antioquia., aceptó su renuncia al cargo de Profesional Especializado, código 
222, grado 05, asignado al Grupo de Trabajo Despacho del Secretario de la Secretaría de 
Gobierno, adscrito a la gobernación de Antioquia, a partir del 31 de julio de 2020, por lo 
que no alcanzó a tomar posesión del cargo de alcalde ad hoc; razón por la cual, se hace 
necesario derogar el decreto de designación.

Que, en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del Presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, el gobernador del departamento de Antioquia, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajó la PQRSD-053370 del 27 de octubre de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida de la doctora María Fernanda Posada Puerta, funcionaria 
vinculada a la gobernación de Antioquia, para ser designada como alcaldesa ad hoc del 
municipio de Puerto Triunfo.
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Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc para el municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hocen los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcaldesa ad hoc del municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia, a la doctora María Fernanda Posada Puerta, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.036.625.682, quien se desempeña en el cargo de Director 
Administrativo, código 009, grado 02 asignado a la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana - Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno 
del Departamento de Antioquia, para actuar en representación del municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia, en todos los trámites relacionados con el proceso judicial de Acción 
de Repetición número 05001333300120170026401, actualmente en trámite en el Tribunal 
Administrativo de Antioquia, demanda instaurada por el municipio de Puerto Triunfo, 
Antioquia, en contra del señor Javier Arístides Guerra Castillo, alcalde actual de esa 
municipalidad.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Puerto Triunfo, a la Procuraduría Regional 
de Antioquia y a la gobernación de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto 1056 del 22 de julio de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1495 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto como Embajador No Residente ante el Gobierno del Sultanato de Omán.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 005 del 8 de enero de 2019, la señora ANA MILENA MUÑOZ 

DE GAVIRIA, identificada con cédula de ciudadanía número 34.055.168, fue nombrada 
en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de 
la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe 
de Egipto.

Que la señora ANA MILENA MUÑOZ DE GAVIRIA tomó posesión de manera 
efectiva del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 
25, el 26 de febrero de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6° de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto es 
concurrente ante el Gobierno del Sultanato de Omán y se encarga, por lo tanto, de atender 

las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho 
Gobierno.

Que el Gobierno del Sultanato de Omán mediante Nota Verbal número 10805/3743/2020 
del 13 de octubre de 2020, concedió el beneplácito de estilo para la designación, por parte 
del Gobierno de Colombia, de la señora ANA MILENA MUÑOZ DE GAVIRIA como 
embajadora no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora ANA MILENA MUÑOZ DE GAVIRIA, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto 
como EMBAJADOR DE COLOMBIA NO RESIDENTE ante el Gobierno del Sultanato 
de Omán.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1496 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se hace una designación en el Servicio Exterior de una Cónsul Honoraria.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o 
extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y 
de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas 
que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones que se le asignen.

Que mediante el Decreto 2038 del 2 de octubre de 2012, se creó el Consulado 
Honorario de Colombia en Mendoza, República Argentina y designó a la señora CECILIA 
INÉS BARÁS, como Cónsul Honoraria de Colombia en Mendoza, con circunscripción en 
toda la provincia de Mendoza de la República Argentina.

Que mediante el Decreto 773 del 15 de mayo de 2017, se aceptó la renuncia de la 
señora CECILIA INÉS BARÁS, al cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Mendoza, 
República Argentina.

Que como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Mendoza, 
República Argentina, la Embajada de Colombia ante la República Argentina ha propuesto, 
por medio de los memorandos E.20-1108/421 y E.20-1107/420 del 31 de agosto de 2020 a 
la señora SOFÍA EUGENIA PESCARMONA, ciudadana argentina.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República Argentina, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha 
aprobado el nombramiento de la señora SOFÍA EUGENIA PESCAROMONA, como 
Cónsul Honoraria.

Que mediante el memorando número E. 20- 1300/447 del 6 de octubre de 2020, la 
Embajada de Colombia ante la República Argentina señaló que la Dirección Nacional de 
Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la República Argentina informó “que al ser una candidata de nacionalidad argentina, para 
poder recibir el honor que se propone, es preciso que primero sea autorizado por Ley del 
Congreso, trámite que iniciará una vez contemos con la totalidad de la documentación 
solicitada”, entre ella “Fotocopia del Acta de Nombramiento (Carta Patente) con 
circunscripción de la Provincia”.

En mérito de lo expuesto,
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DECRETA:
Artículo 1°. Designar a la señora SOFÍA EUGENIA PESCARMONA, como Cónsul 

Honoraria en Mendoza, con circunscripción en las Provincias de Mendoza, San Juan, San 
Luis y la Rioja de la República Argentina por un período inicial de cuatro (4) años.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1497 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que por necesidades del servicio se reubica un Ministro Plenipotenciario, código 

0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.
DECRETA:

Artículo 1°. Reubicación. Reubicar a la señora NELSY RAQUEL MUNAR 
JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.153.998, quien se 
desempeña como Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Indonesia, al Consulado General de Colombia en Los Ángeles, Estados 
Unidos de América.

Parágrafo 1°. La señora NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO es funcionaria 
inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro 
Plenipotenciario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. La señora NELSY RAQUEL MUNAR 
JARAMILLO ejercerá las funciones de Cónsul de Colombia en Los Ángeles, Estados 
Unidos de América.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento podrá ser prorrogado en los casos en 
que el país de origen o de destino no otorguen las condiciones necesarias para que pueda 
darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1498 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se suprime un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 1686 del 1 de julio de 1980 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia: en Belo Horizonte, con circunscripción en esa misma ciudad de la República 
Federativa de Brasil.

. Que mediante el Decreto 928 del 2 de abril de 1997, se nombró al señor MURILO 
ARAÚJO, como Cónsul Honorario de Colombia en Belo Horizonte, República Federativa 
de Brasil.

Que mediante el Decreto 3519 del 9 de octubre de 2006, se aceptó la renuncia del señor 
MURILO ARAÚJO, como Cónsul Honorario de Colombia en Belo Horizonte, República 
Federativa de Brasil.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Belo Horizonte, República Federativa de 
Brasil se encuentra vacante desde el 9 de octubre de 2006.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria, Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que la Embajada de Colombia ante la República Federativa de Brasil, indicó que 
por lo pronto no tiene previsto proponer un candidato para ocupar esa Oficina Consular 
Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Belo Horizonte, 
República Federativa de Brasil.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1499 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor SANTIAGO ÁVILA 
VENEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 80.088.229, al cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República Italiana.

Parágrafo 1°. El señor SANTIAGO ÁVILA VENEGAS es funcionario .inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1500 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor RODRIGO AMAYA 
PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.982.338, al cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor RODRIGO AMAYA PIÑEROS es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1501 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora LINA MARÍA 
OTÁLORA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 33.369.636, al cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. La señora LINA MARÍA OTÁLORA MUÑOZ es funcionaria inscrita en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1502 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley-274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna a la señora MARIANA OCAMPO 
PAVA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.888.735, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores:

Parágrafo 1°. La señora MARIANA OCAMPO PAVA es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1503 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna al señor JUAN DAVID VELOZA 
CHARA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.125.578.101, al cargo de 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. El señor JUAN DAVID VELOZA CHARA es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.
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Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1504 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, . y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna a la señora LOURDES DEL 
ROSARIO VÉLEZ MIRANDA, identificada con cédula de ciudadanía número 
45.438.287, al cargo de Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. La señora LOURDES DEL ROSARIO VÉLEZ MIRANDA es 
funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría 
de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1505 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor IVÁN ALEJANDRO 
TRUJILLO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.071.163.001, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19 de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia 
en Lima, República del Perú.

Parágrafo 1°. El señor IVÁN ALEJANDRO TRUJILLO ACOSTA es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor IVÁN ALEJANDRO TRUJILLO 
ACOSTA ejercerá las funciones de Cónsul de Primera en el Consulado General de 
Colombia en Lima, República del Perú.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1506 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor ÉDGAR ADOLFO 
MONROY AMADO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.482.930 al cargo 
de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General Central de Colombia en Miami, 
Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor ÉDGAR ADOLFO MONROY AMADO es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor ÉDGAR ADOLFO MONROY AMADO 
ejercerá las funciones de Cónsul en el Consulado General Central de Colombia en Miami, 
Estados Unidos de América.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1507 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor RODRIGO ANDRÉS 
MÉNDEZ BOCANEGRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.485.400, 
al cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de 
Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, 
Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor RODRIGO ANDRÉS MÉNDEZ BOCANEGRA es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo 
Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1508 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor JULIÁN HIPÓLITO 
PINTO GALVIS identificado con cédula de ciudadanía número 80.421.301, al cargo de 
Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Hungría.

Parágrafo 1°. El señor JULIÁN HIPÓLITO PINTO GALVIS es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1509 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna a la señora DIANA CAROLINA 
PÁEZ GAMBOA, identificada con cédula de ciudadanía número 53.178.833, al cargo de 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. La señora DIANA CAROLINA PÁEZ GAMBOA es funcionaria inscrita 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1510 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna al señor JUAN MANUEL 
TÉLLEZ VERBEL, identificado con cédula de ciudadanía número 1.012.340.429, al 
cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. El señor JUAN MANUEL TÉLLEZ VERBEL es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.
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Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1511 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta interna a la señora MARÍA ISABEL 
CASTAÑEDA LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.110.060.652, 
al cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. La señora MARÍA ISABEL CASTAÑEDA LOZANO es funcionaria 
inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo 
Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1512 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 

o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna al señor Miguel Felipe Castiblanco 
Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía número 80876240, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Miguel Felipe Castiblanco Monsalve es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1513 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Divia Desideria Cepeda 
Rojas, identificada con cédula de ciudadanía número 517665821, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Divia Desideria Cepeda Rojas/es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1514 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Solángel Ortiz 
Mejía, identificada con cédula de ciudadanía número 52032566, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Solángel Ortiz Mejía es funcionaria inscrita en el escalafón de 
la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1515 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 24 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Diana Marcela Potes 
Cruz, identificada con cédula de ciudadanía número 1144029304 al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Diana Marcela Potes Cruz es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1516 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna al señor Ronald Feell Rambal 
Juliao, identificado con cédula de ciudadanía número 1128048892, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Ronald Feell Rambal Juliao es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1517 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Elba Lucía Pacheco 
Aldana, identificada con cédula de ciudadanía número 51819625, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Elba Lucía Pacheco Aldana es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
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para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1518 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Paula Ximena 
Sanmiguel Patiño, identificada con cédula de ciudadanía número 1010173113, al cargo de 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Paula Ximena Sanmiguel Patiño es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1519 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora María Rosa Ferrer 
Cabrales, identificada con cédula de ciudadanía número 52.261.557, al cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora María Rosa Ferrer Cabrales es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1520 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 
el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna a la señora Claudia Jenny 
Benavides Cardona, identificada con cédula de ciudadanía número 59819731, al cargo de 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Claudia Jenny Benavides Cardona es funcionaria inscrita en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1521 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna al señor Víctor Manuel Gómez 
Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 1113627752, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Víctor Manuel Gómez Rojas es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1522 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna al señor Nelson Andrés Concha 
Villarreal, identificado con cédula de ciudadanía número 1010172651, al cargo de 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Nelson Andrés Concha Villarreal es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1523 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta externa al señor Jorge Adrián Murillo 
Ferrer, identificado con cédula de ciudadanía número 1016038247, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos 
de América.

Parágrafo 1º. El señor Jorge Adrián Murillo Ferrer es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1524 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido por 

el funcionario el término correspondiente a cada lapso la Dirección de Talento Humano 
o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para 
disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma. 

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta externa al señor Luis Ricardo Fernández 
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 72142646, al cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Ciudad de México, 
Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo 1º. El señor Luis Ricardo Fernández Restrepo es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.
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Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Luis Ricardo Fernández Restrepo 
ejercerá las funciones de Cónsul en el Consulado General de Colombia en Ciudad de 
México, Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1525 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta externa al señor Pedro Isidro López Pérez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79599861, al cargo de Ministro Consejero, 
Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte.

Parágrafo 1º. El señor Pedro Isidro López Pérez es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1526 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 

de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta externa a la señora Bertha Patricia Alemán 
Parra, identificada con cédula de ciudadanía número 51831594, al cargo de Ministro 
Consejero, Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Atlanta, Estados Unidos de 
América.

Parágrafo 1º. La señora Bertha Patricia Alemán Parra es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. La señora Bertha Patricia Alemán Parra ejercerá 
las funciones de Cónsul General de Colombia en Atlanta, Estados Unidos de América y se 
desempeñará como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1527 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso, la Dirección de Talento Humano o la 
dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para disponer 
el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta interna al señor Martín Camilo Espinosa 
Arias, identificado con cédula de ciudadanía número 1130678569, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Martín Camilo Espinosa Arias es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1528 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso, la Dirección de Talento Humano o la 
dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas para disponer 
el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta interna al señor David Julián Jara Moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80136194, al cargo de Segundo Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor David Julián Jara Moreno es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma. 

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1529 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución, artículos 35 al 40, el literal a) del artículo 53 y artículo 62 del Decreto-ley 
274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección de Talento 
Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas 
para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase a la planta externa al señor Carlos Alfredo 
Carretero Socha, identificado con cédula de ciudadanía número 11307970, al cargo de 
Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Milán, República 
italiana.

Parágrafo 1º. El señor Carlos Alfredo Carretero Socha es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Carlos Alfredo Carretero Socha 
ejercerá las funciones de Cónsul General de Colombia en Milán, República italiana y se 
desempeñará como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1530 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución, artículos 35 al 40, el literal a) del artículo 53 y artículo 62 del Decreto-ley 
274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección de Talento 
Humano, o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas 
para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase a la planta externa al señor Javier Ricardo Parada 
Méndez, identificado con cédula de ciudadanía número 80074429, al cargo de Tercer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la Mancomunidad de Australia.

Parágrafo 1º. El señor Javier Ricardo Parada Méndez es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Javier Ricardo Parada Méndez ejercerá 
las funciones de Encargado de Funciones Consulares en la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1531 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se confiere una comisión dentro de la planta externa del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, 

incorporada al ordenamiento colombiano por la Ley 6ª de 1972 dispone en el artículo 2° 
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que el establecimiento de relaciones y envío de Misiones Diplomáticas se efectúa por 
consentimiento mutuo entre los Estados.

Que para los efectos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas el Jefe 
de la Misión es quien actúa en tal calidad por disposición del Estado acreditante.

Que bajo los parámetros de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de 
la República como Jefe de Estado dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los 
agentes diplomáticos.

Que dado el nivel de relacionamiento político con el Gobierno de la República de 
Finlandia, se hace necesaria una gestión del más alto nivel, para lo cual, dado el carácter 
de planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá enviarse un funcionario 
escalafonado en la categoría de Embajador a dicho país, quien ostentará la calidad de Jefe 
de Misión.

Que mediante comunicación de fecha 16 de octubre de 2020, el Gobierno de la 
República de Finlandia otorgó su beneplácito para la designación de la señora Embajadora 
Adriana del Rosario Mendoza Agudelo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de Colombia en ese país.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase dentro de la planta externa a la señora Adriana 
del Rosario Mendoza Agudelo, identificada con cédula de ciudadanía número 31958594, 
al cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Finlandia.

Parágrafo 1º. La señora Adriana del Rosario Mendoza Agudelo es funcionaria inscrita 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento podrá ser prorrogado en los casos en 
que el país de origen o de destino no otorguen las condiciones necesarias para que pueda 
darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Artículo 2º. Funciones. La señora Adriana del Rosario Mendoza Agudelo ejercerá 
las funciones de Jefe de Misión y se acreditará como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República de Finlandia, para lo cual 
se le expedirán las Cartas Credenciales correspondientes.

Artículo 3º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la normativa.

Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1532 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución, artículos 35 al 40, el literal a) del artículo 53 y artículo 62 del Decreto-ley 
274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección de Talento 
Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas 
para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase a la planta externa al señor Rafael Guillermo 
Arismendy Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía número 79232790, al cargo de 
Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Palma de Mallorca, Reino 
de España.

Parágrafo 1º. El señor Rafael Guillermo Arismendy Jiménez es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Rafael Guillermo Arismendy Jiménez 
ejercerá las funciones de Cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Reino de España y 
se desempeñará como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1533 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución, artículos 35 al 40, el literal a) del artículo 53 y artículo 62 del Decreto-ley 
274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que cumplido por el 

funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación, la Dirección de Talento 
Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones administrativas 
para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Comisión. Comisiónese a la planta interna a la señora Betty Escorcia 
Baquero, identificada con cédula de ciudadanía número 51663884 al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Parágrafo 1º. La señora Betty Escorcia Baquero es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1536 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se declara el retiro del servicio por muerte de un servidor y se declara la 

vacancia definitiva del empleo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 y 13 del artículo 189 de la 
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Constitución Política y de acuerdo con el Decreto-ley 663 de 1993, Decreto-ley 274 de 
2000 y el Decreto número 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1616 del 4 de octubre de 2017 se nombró al doctor 

Juan Carlos Jiménez Tobón, identificado con cédula de ciudadanía número 79475642 de 
Bogotá, D. C., en el cargo de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en 
la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Singapur.

Que mediante memorando número ESG-0325-2020 de fecha 22 de octubre de 2020, 
suscrito por el señor Embajador de Colombia en Singapur, doctor Manuel Hernando 
Solano Sossa, se informó del fallecimiento del doctor Juan Carlos Jiménez Tobón.

Que a través de Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial número 04719848, 
con fecha de inscripción veintitrés (23) de octubre de 2020, expedido por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, se certifica que el doctor Juan Carlos Jiménez Tobón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79475642 de Bogotá, D. C., falleció el 
día 22 de octubre de 2020 en la ciudad de Singapur, Singapur.

Que el literal (m) del artículo 41 de la Ley 909 del 2014, establece: “El retiro del 
servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

“(...) m) Por muerte; (...)”
Que en el numeral 12 del artículo 2.2.11.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, señala 

que:
“(...) El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y 

se produce por: (...) 12) Muerte. (...)”.
Que al estar demostrado el fallecimiento del doctor Juan Carlos Jiménez Tobón, quien 

en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 79475642 de Bogotá, D. C., 
es procedente declarar el retiro del servicio por muerte y la vacancia definitiva del cargo 
de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de Singapur.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese. Declarar el retiro del servicio del Agregado Comercial, doctor 
Juan Carlos Jiménez Tobón, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 79475642 de Bogotá, D. C., y desempeñaba el cargo de Agregado Comercial, con 
categoría de Primer Secretario en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Singapur, 
a partir del 23 de octubre de 2020, día siguiente en que se produjo su fallecimiento.

Artículo 2°. Declárese la vacancia del empleo. Declarar la vacancia definitiva del cargo 
de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de Singapur, a partir del 23 de octubre de 2020, día siguiente en que se 
produjo el fallecimiento del titular del cargo.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Secretaría General de Procolombia, 
comunicar el contenido del presente Decreto, en los términos que establezca la norma 
competente.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1485 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento ordinario en la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos 

de Suerte y Azar (Coljuegos).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.1 y 
2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada 

por el doctor Juan Bautista Pérez Hidalgo, identificado con la cédula de ciudadanía número 

7.225.640, del cargo de Presidente de Entidad Descentralizada Código 0015 de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos 
de Suerte y Azar (Coljuegos).

Artículo 2º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor César Augusto 
Valencia Galiano, identificado con la cédula de ciudadanía número 8668075, en el 
cargo de Presidente de Entidad Descentralizada Código 0015 de la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y 
Azar (Coljuegos).

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1486 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se liquidan los recursos modificados mediante el Decreto Legislativo 813 de 

2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante los Decretos números 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 
2020 y con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de 
la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de estos decretos.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
efectuada a través del Decreto número 417 de 2020, se expidió el Decreto Legislativo 444 
del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
cuyo objeto es atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe 
brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación.

Que mediante el artículo 1° del Decreto-ley 813 del 4 de junio de 2020, se adicionó al 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia fiscal de 2020 la suma de veintitrés billones ochocientos cincuenta y cinco mil 
millones de pesos ($23.855.000.000.000).

Que mediante el artículo 2° del Decreto-ley 813 del 4 de junio de 2020, se redujeron 
las Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 
de 2020 en la suma de veintitrés billones setecientos treinta y un mil millones de pesos 
($23.731.000.000.000).

Que mediante el artículo 3° del Decreto-ley 813 del 4 de junio de 2020, se adicionó 
el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de ciento 
veinticuatro mil millones de pesos ($124.000.000.000).

Que mediante los artículos 4° y 5° del Decreto-ley 813 del 4 de junio de 2020, se 
efectuaron contracréditos y créditos, respectivamente, en el Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de ciento treinta y tres mil cuatrocientos 
noventa y nueve millones setecientos diecisiete mil diecisiete pesos ($133.499.717.017).

Que mediante Sentencia C-397 del 9 de septiembre de 2020 la Corte Constitucional 
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 12 del Decreto Legislativo 
813 de 2020, “por no superar el juicio de necesidad jurídica o subsidiariedad, comoquiera 
que el Gobierno hizo uso de las facultades extraordinarias para hacer liquidaciones sin 
que ello fuera indispensable”, la cual se dio a conocer mediante “Comunicado número 38 
de la Corte Constitucional de Colombia septiembre 9 y 10 de 2020”.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
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corresponde al Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos contenidos 
en el Presupuesto General de la Nación.

Que el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía 
certificó que al 10 de septiembre de 2020 el estado de los recursos adicionados en virtud de 
lo dispuesto en el Decreto número 813 de 2020, presentaba disponibilidad total por valor 
de ciento veinticuatro mil millones de pesos ($124.000.000.000).

Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional certificó que de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto número 813 de 2020, los recursos por cincuenta mil millones 
de pesos ($50.000.000.000) fueron contracreditados del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República y acreditados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME). Operaciones presupuestales registradas en 
el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, con número de Registro 
2720 del 6 de junio del 2020.

Que, en relación con los recursos por ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve 
millones setecientos diecisiete mil diecisiete pesos ($83.499.717.017) relativos al traslado 
presupuestal al Ministerio de Educación Nacional con corte a 31 de agosto de 2020, la 
totalidad de estos fueron ejecutados y no queda saldo pendiente por comprometer, como 
lo indica la certificación emitida por el Subdirector encargado de Gestión Financiera de 
dicho Ministerio.

Que de conformidad con lo anterior, se requiere efectuar la respectiva liquidación del 
Decreto Legislativo 813 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de las adiciones al presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de veintitrés billones ochocientos 
cincuenta y cinco mil millones de pesos moneda legal ($23.855.000.000.000), según el 
siguiente detalle:

Artículo 2°. Liquidación de las reducciones al presupuesto de rentas y recursos de 
capital. Redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de veintitrés billones 
setecientos treinta y un mil millones de pesos ($23.731.000.000.000) moneda legal, según 
el siguiente detalle:

Artículo 3°. Liquidación de las adiciones al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de ciento veinticuatro mil millones 
pesos ($124.000.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

Artículo 4°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el 
detalle del gasto.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1484 DE 2020
(noviembre 23)

por el cual se hace un nombramiento en la Sociedad Hotelera Tequendama.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con los artículos 91 y 97 de la Ley 489 de 1998, artículo 8° del 
Decreto-ley 091 de 2007, numeral 4 del artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Memorando número MEMO02020-10100 MDN-DVGSEDB del 8 

de octubre de 2020, el Viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa 
(GSED) y Bienestar, solicitó adelantar los trámites necesarios para el nombramiento del 
señor VALM. (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano, como Gerente General de Sociedad 
Hotelera Tequendama, a partir del 1° de diciembre de 2020,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese en el empleo Gerente de Entidad Descentralizada del Sector 

Defensa, Código 1-2, Grado 21, de la Sociedad Hotelera Tequendama vinculada al 
Ministerio de Defensa Nacional, al señor Vicealmirante (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 73129769, a partir del 1° de diciembre 
de 2020.

Artículo 2°. Comunicar a través del Grupo de Talento Humano de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, el 
presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos a partir de su comunicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0799-2020) MD-DIMAR-

GLEMAR DE 2020 
(noviembre 23)

por medio de la cual se establecen medidas especiales para el funcionamiento administrativo 
y operativo de la Capitanía de Puerto de Providencia, en el marco de la situación de 
desastre declarada por el Gobierno Nacional en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las 

conferidas en el Decreto ley 2324 de 1984 y los numerales 1 y 2 del artículo 2º del Decreto 
5057 de 2009, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 209 de la Constitución Política Nacional dispone que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. Así mismo, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que mediante el Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020 el Gobierno Nacional 
declaró la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina por el término de doce (12) meses prorrogables hasta 
por un periodo igual, debido a los efectos negativos generados por el paso del huracán 
IOTA en la región insular del país, generando afectaciones en más del 95% de la Isla de 
Providencia, daños graves en los servicios básicos, vivienda, agua potable y saneamiento 
básico, infraestructura hospitalaria, educativa, comercio, y daños ambientales, que 
impactan gravemente el orden económico y social de su población. 

Que mediante el Decreto 284 de 2020 el Gobernador del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declaró la existencia de Calamidad Pública 
en el departamento, por el término de seis (6) meses. 

Que el artículo 30 del Decreto 1512 de 2000 establece que la Dirección General 
Marítima es una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía 
administrativa y financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal j) 
de la Ley 489 de 1998, y le corresponde, de acuerdo con las directrices impartidas por el 
Ministro de Defensa Nacional, ejercer las funciones señaladas en las disposiciones legales 
vigentes, en coordinación con la Armada Nacional. 

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto ley 2324 de 1984, la Dirección 
General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del Gobierno 
en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las 
actividades marítimas y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. 

Que mediante el Decreto 5057 de 2009, por el cual se modifica parcialmente la 
estructura del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima y se dictan 
otras disposiciones, se modificó el numeral 6.3.1 del artículo 1° del Decreto 049 de 2003, 
adicionando la estructura de la Dirección General Marítima (Dimar) a la del Ministerio de 
Defensa Nacional, en la cual se encuentran las Capitanías de Puerto en el numeral 6.3.1.2, 
siendo una de ellas la Capitanía de Puerto de Providencia. 

Que el Decreto 5057 de 2009 en su artículo 2° consagró las funciones del Despacho del 
Director General Marítimo, destacando en sus numerales 1 y 2 las siguientes: 

“1. Dirigir las actividades de la Dirección General Marítima y el funcionamiento de 
sus dependencias y personal con sujeción a la ley, los decretos y reglamentos. 

2. Vigilar el cumplimiento del presente decreto y normas concordantes y firmar los 
actos, resoluciones, fallos y demás documentos que le correspondan de acuerdo con sus 
funciones”. (Negrillas, subrayado y cursivas fuera del texto original) 

Que dadas las afectaciones de gran magnitud que impactan las condiciones normales 
del funcionamiento administrativo y operativo de la Capitanía de Puerto de Providencia, 
debido a los efectos negativos del paso del huracán IOTA por la región insular colombiana, 
es necesario establecer medidas especiales para la Capitanía de Puerto de Providencia, con 
el fin de seguir garantizando la seguridad de la navegación, la seguridad de la vida humana 
en el mar y la protección del medio marino, bajo el componente de la seguridad marítima 
integral, así como el funcionamiento administrativo y operativo de la Autoridad Marítima. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General Marítimo, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Medidas especiales. Durante la vigencia de la presente resolución se 
aplicarán las siguientes medidas especiales en jurisdicción de las Capitanías de Puerto de 
San Andrés (CP07) y Providencia (CP12): 

1. La Capitanía de Puerto de San Andrés (CP07) asumirá el control operativo de 
tráfico marítimo de la Capitanía de Puerto de Providencia (CP12), lo cual se rea-
lizará en coordinación con la Armada Nacional, conforme a lo establecido en el 
Decreto ley 2324 de 1984 y demás normas reglamentarias en la materia. 

2. Quedan suspendidos los términos judiciales y legales aplicables a los siguientes 
procesos y procedimientos a cargo de la Capitanía de Puerto de Providencia: 

a) Investigaciones jurisdiccionales por siniestros marítimos. 
b) Investigaciones administrativas por infracción a la normatividad marítima. 
c) Investigaciones administrativas por ocupaciones indebidas o no autorizadas de 

los bienes de uso público. 
3. La Capitanía de Puerto de San Andrés (CP07) asumirá los trámites administrati-

vos de la Capitanía de Puerto de Providencia (CP12). 
Parágrafo. Durante la vigencia de la presente Resolución, excepcionalmente la 

Capitanía de Puerto de Providencia podrá dar apertura a procedimientos administrativos 
sancionatorios con ocasión a nuevas faltas en contra de la normatividad marítima, así 
como la apertura de investigaciones jurisdiccionales por la ocurrencia de nuevos siniestros 
marítimos. 

Artículo 2°. Verificación de condiciones de la Capitanía de Puerto de Providencia. 
La sede central de la Dirección General Marítima dispondrá de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, el cual tendrá a cargo la verificación real de la afectación a la Capitanía 
de Puerto desde el punto de vista administrativo, especialmente en lo que corresponde a 
las instalaciones, archivo, inventarios y demás aspectos relacionados. 

Dicho equipo presentará las recomendaciones de mejora para el proceso de 
reconstrucción y normal funcionamiento de la Autoridad Marítima en la jurisdicción. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y hasta por el término de sesenta (60) días. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).
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Ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 232 DE 2020
(noviembre 23)

por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar Saludcoop Entidad 
Promotora de Salud Organismo Cooperativo (Saludcoop) en Liquidación, identificada 

con NIT 800.250.119-1.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 117 del Decreto-ley 663 
de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, y el artículo 9.1.3.6.1 del 
Decreto número 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que la Seguridad Social es un derecho irrenunciable que se caracteriza por ser un 

servicio público de carácter obligatorio prestado bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, el cual comprende la atención de la salud en la forma que lo determine la 
ley, a través de la participación de los particulares o entidades públicas con arreglo a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, según se desprende de los artículos 
48 y 49 de la Constitución Política.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina que la salud es un derecho 
fundamental, autónomo e irrenunciable que comprende el acceso a los servicios de salud 
de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud y lo define como un servicio público esencial y obligatorio a cargo 
del Estado.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, determinó como 
competencia de la Nación en el sector salud, “Establecer los procedimientos y reglas para 
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejen recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración 
a través de la Superintendencia Nacional de Salud los términos que señale el reglamento 
(...)”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, “El Superintendente 
Bancario, (…) podrá tomar inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de una 
institución vigilada para su administración o para su liquidación”, disposición aplicable 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2° del artículo 
233 de la Ley 100 de 1993, “(...), El procedimiento administrativo de la Superintendencia 
Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la 
Superintendencia Bancaria”, hoy Superintendencia Financiera.

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto número 780 de 2016 señala: “(...) la 
Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa 
administrativa, para administrar o para liquidar Empresas Promotoras de Salud (...) las 
normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 
510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 2414 del 24 
de noviembre de 2015, ordenó “(...) la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a Saludcoop Entidad 
Promotora de Salud Organismo Cooperativo, identificada con NIT 800.250.119-1, (...) por 
el término de dos (2) años. (...)”, con efecto inmediato.

Que mediante Resolución número 5687 del 20 de noviembre de 2017, la 
Superintendencia Nacional de Salud prorrogó el término de la intervención forzosa 
administrativa para liquidar a Saludcoop EPS OC en Liquidación hasta el 30 de junio de 
2018.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 7808 del 8 
de junio de 2018, ordena prorrogar el término de la intervención forzosa administrativa 
para liquidar a Saludcoop EPS OC en Liquidación hasta el 24 de noviembre de 2018.

Que a través de la Resolución número 10895 del 22 de noviembre de 2018, la 
Superintendencia Nacional de Salud prorroga el término de la intervención forzosa 
administrativa para liquidar a Saludcoop EPS OC en Liquidación, hasta el 24 de junio de 
2019.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, con Resolución número 6229 del 21 de 
junio de 2019 ordenó la prórroga de la intervención forzosa administrativa para liquidar a 
SALUDCOOP EPS OC en Liquidación, hasta el 31 de octubre de 2019.

Que mediante Resolución número 8892 del 1° de octubre de 2019 la Superintendencia 
Nacional de Salud ordenó remover del cargo al agente especial liquidador de Saludcoop 

entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop en Liquidación, Ángela 
María Echeverry Ramírez y nombró a Felipe Negret Mosquera, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10547944, como Agente Especial Liquidador del proceso de 
intervención forzosa administrativa para liquidar a Saludcoop entidad Promotora de Salud 
Organismo Cooperativo Saludcoop en Liquidación, quien tomó posesión el día 1° de 
octubre de 2019, como consta en el Acta de Posesión S.D.M.E. 022 de 2019.

Que mediante Resolución número 9172 del 15 de octubre de 2019, la Superintendencia 
Nacional de Salud, prorrogó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la liquidación forzosa administrativa para liquidar Saludcoop EPS OC en 
Liquidación, hasta el 24 de noviembre de 2019.

Que el Gobierno nacional mediante Resolución Ejecutiva 222 del 21 de noviembre 
de 2019 autorizó la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar Saludcoop entidad 
Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop en Liquidación, por el término 
de un (1) año, contado a partir del 25 de noviembre de 2019 hasta el 24 de noviembre de 
2020.

Que mediante escrito con el radicado 202082305019852 del 6 de octubre de 2020 
el agente especial liquidador, presentó una solicitud en la que pone en consideración 
de la Superintendencia Nacional de Salud, la posibilidad de prorrogar la medida de 
liquidación forzosa hasta el 24 noviembre de 2021. Del escrito se destacan las siguientes 
consideraciones:

“(...) 4.Que a la fecha se encuentra en firme la graduación y calificación de acreencias 
oportunas, estando a la fecha pagadas las acreencias de la NO MASA, pero estando 
pendiente de pago las acreencias de acuerdo con el siguiente cuadro, según la prelación 
de ley:

5. Que son fuente de pago de dichos acreedores los bienes muebles e inmuebles que 
hacen parte de la prenda general de los acreedores, además del recaudo de cartera que se 
ha venido adelantando en el proceso de liquidación.

(...)
7. Que sobre algunos bienes inmuebles, entre ellos las clínicas pesa medida cautelar 

de la Contraloría General de la República, que han impedido una comercialización y 
venta de los mismos y que en todo caso dificultarían también cualquier proceso de entrega 
o adjudicación a los acreedores.

8. Que en desarrollo de las actividades adelantadas el 5 de junio de 2020 la 
Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Circular 365 dirigida a todas las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos atendiendo los Comunicados 1-2020-
123137, 1-2020-123131 de fecha 19 de mayo de 2020, proferido por la Superintendencia 
Nacional de Salud, para la inscripción de la toma de posesión inmediata de bienes, 
haberes y el levantamiento de medidas cautelares.

9. Que pese a las anteriores instrucciones de las Superintendencia de Salud y Notariado 
y Registro se evidencia que sobre 18 folios de matrícula inmobiliaria aún pesan medidas 
cautelares y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos no han atendido la Circular 
número 365 (...).

10.  Esta medida cautelar pesa e impide también la venta de estos inmuebles al 
Estado, cuyo único fin es el fortalecimiento del sector salud en cabeza de entidades 
Públicas, Universitarias y Territoriales, como respuesta a la crisis que hoy afronta el País 
frente al COVID-19.

(...)
12. Las condiciones de Emergencia Sanitaria decretadas (...) han incrementado los 

tiempos de entrega de actividades, y acciones que requieren de una preespecialidad (sic) 
integral y del trabajo en equipo, a través de la alternancia. Hoy se desarrollan actividades 
con mayor dinamismo superadas las restricciones de la Emergencia Sanitaria y social y 
dadas las facilidades mostradas por el D. C., frente a la alternancia y el desarrollo de 
actividades en espacios indicados sin que se supere el 30% de aforo físico.

13. Que a la fecha 4 de los bienes denominados “Clínicas”, esto es Clínica Pereira, 
Clínica Cali Norte, Clínica Cali Sur y Clínica de Medellín, se encuentran en contrato de 
comodato con autoridades del orden municipal y del orden departamental para atender a 
la población en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

(...)
15. Que la situación actual de pandemia a nivel mundial y nacional, las estadísticas y 

la expedición del Decreto número 1297 del 29 de septiembre de 2020, permiten en pensar 
que es muy posible que las autoridades locales y departamentales se vean en la necesidad 
de continuar con la atención del COVID-19 en caso de que se prorrogue la emergencia 
sanitaria, y la terminación de la liquidación podría afectar la atención de la población 
en general.
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16. Que Saludcoop es así mismo accionista o socio de sociedades que se han visto 
afectadas por la situación de emergencia sanitaria, lo que ha dificultado la venta de la 
participación accionaria que también hace parte de la prenda general de los acreedores, 
así:

17. Que además a la fecha continúan adelantándose los procesos de liquidación de 
las sociedades (...) sobre las cuales Saludcoop tiene interés como acreedor interno (...).

18. Que este trámite de liquidación es importante, pues cualquier saldo que sea 
recuperable, ingresaría a la masa de la liquidación, como por ejemplo la liquidación de 
Pharma 100 permitió a Saludcoop incorporar a su activo la participación accionaria en 
Seven Tecnologías de la Información.

19. EN RELACIÓN A LA DEPURACIÓN Y RECAUDO DE CARTERA CON LA 
ADRES

Recursos aprobados de los procesos de compensación y de recobros a favor de la EPS.
a) Valor recobros aprobados pendiente por giro por la Adres: En virtud a que 

SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN adeuda posibles valores al SGSSS a 31 de 
agosto de 2020, la ADRES tiene como recursos retenidos como garantía el valor de 
$5.113.617.069,04, dichos recursos son a favor de la EPS.

b) Recobros aprobados pendientes de autoaceptación por los juzgados a favor de 
Saludcoop EPS en liquidación: Estos recobros están representados por un valor de 
$26.678.263.237,09, en espera de los autos de aceptación para proceder a reclamar el 
recurso ante la ADRES al corte 31 de agosto de 2020.

c) Giro directo por UPC: El saldo a favor de la EPS al 31 de agosto de 2020 
correspondiente al 80% del valor de la UPC reconocida en los procesos semanales 
de compensación, aproximadamente es de $4.540.725, dicha cifra debe ser girada de 
acuerdo con la prelación establecida en la Ley 1797 de 2016.

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR A LA ADRES
I. Recobros NO POS: Al corte del 31 de agosto de 2020 SALUDCOOP EPS OC EN 

LIQUIDACIÓN presentaba en sus estados financieros el valor de $548.864.416.007,31 el 
cual se detalla su respectivo estado:

• Recobros aprobados pendientes de giro $5.113.617.069,04, de los cuales es la 
garantía para la ADRES con el fin de continuar realización (sic) los cruces de 
aplicación de los valores adeudados por la EPS por concepto del pago de indexa-
ción al IPC y otros Reintegros.

• Recobros aprobados en procesos judiciales pendiente de autos de aceptación por 
los Juzgados por un valor de $26.678.263.237,09 el cual debe ser presentado en 
la carta de manifestación de interés según Decreto número 521 de 2020; una vez 
se radique en cada ventana procesos jurídicos de recobros ante la ADRES. Con 
el fin de incluirlos en el trámite de desistimiento global del proceso y así mismo 
poder distribuir el recurso sobre la totalidad de lo aprobado a los proveedores.

• Recobros radicados al Fosyga pendiente de auditoría por valor de 
$67.074.095.830,00. De estos recobros se tiene pendiente el trámite de auditoría 
para la Aprobación y seguido la emisión de los formatos que requiera la ADRES 
para la distribución del Giro y/o No aprobación el cual la EPS debe auditarlos 
nuevamente subsanando la glosa con las reglas del Decreto 521 de 2020, y vol-
verlos a presentar por ventana de Acuerdo Ley de Punto Final (APF) ante la 
ADRES para su reconocimiento y/o depuración de procesos jurídicos y así mismo 
la contable.

• Recobros Glosados en proceso de radicación en ventanas habilitadas para 
Acuerdo Ley de Punto Final (APF) por $449.998.439.871,18. La EPS se encuen-
tra realizando el trámite de subsanación de la Glosa y aplicación del Decreto 
521 de 2020 y respectivo manual de auditoría con el fin de sanear y/o gestionar 
los recursos por concepto de recobros No Pos. Unido a ello la EPS debe reali-
zar el trámite administrativo de depuración, desistimiento del proceso jurídico, 
suscripción de actas para los conceptos de cobro y autorización por parte de la 
Liquidación por concepto de recobros de los cuales dichos recursos aprobados 
por este concepto serán distribuidos a los acreedores de servicios de salud que 
hicieron parte de la reclamación y graduación de acreencias.

II. PRESTACIONES ECONÓMICAS: Al corte del 31 de agosto de 2020 Salu-
dcoop EPS OC en Liquidación presenta en sus estados financieros el valor de 
$15.716.201.523 como cuenta por cobrar a la ADRES por concepto de licen-
cias de maternidad y paternidad, por consiguiente, dichos recursos deben ser 
recobrados en los procesos de prestaciones económicas que se presentan ante la 
administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

- ADRES de manera mensual en cumplimiento a lo establecido en el Decreto nú-
mero 780 de 2016, o en su defecto dichas cifras deben ser depuradas y llevarlas a 
saneamiento contable mediante el comité de la EPS con sus respectivos soportes.

CUENTAS A FAVOR DE LA ADRES, EN PROCESO DE REVISIÓN POR 
PARTE DE LA EPS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020

• Indexación sobre el capital devuelto de reintegros de recobros reconocidos sin 
justa causa por valor de $708.424.056,75, el cual se encuentra en trámite de res-
puesta por la ADRES para que la EPS autorice los cruces de cuentas y los saldos 
a favor de la ADRES de este valor.

• Indexación sobre el capital de las apropiaciones o reconocimientos sin jus-
ta de los procedimientos del régimen subsidiado y contributivo por la cifra de 
$3.304.739.420,72, a la fecha se encuentra un conflicto de criterios para la acep-
tación del pago de dicho valor, este proceso está siendo analizado por la defensa 
judicial y la coordinación de salud de la liquidación de la EPS, es espera de la 
respuesta de la ADRES con el fin de finiquitar dicho proceso.

20. DEPURACIÓN Y RECAUDO DE CARTERA DEMÁS DEUDORES AL 
CORTE DEL 31 DE AGOSTO DE 2020

(...)
• SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES: Se tienen pendiente por con-

ciliar 249 Entidades (sic) Sociales del Estado (ESE), los cuales se continuarán 
gestionando de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Salud y 
la Protección Social a través de la Resolución número 1545 de 2019 modificada 
por la Resolución número 616 de 2020 de manera virtual.

• RECOBROS ARL: (...) se encuentra pendiente de conciliación el valor de 
$2.461.438.183,88 con las diferentes ARL, el cual a la fecha se encuentran sin 
culminar el procedimiento administrativo y documental para finiquitar los saldos 
a favor y en contra, con el fin de dar continuidad a los pagos de las aprobaciones 
y/o saneamiento contable mediante el comité de la EPS.

• RECOBROS LMA SUBSIDIADO: (...) se encuentra pendiente por conciliar el 
valor de $516.903.016,42 con los diferentes municipios a nivel nacional, el cual 
no se han pronunciado al respecto por lo que la EPS debe continuar con el trá-
mite administrativo y la interposición de las respectivas Tutelas.

• CARTERA POR ANTICIPOS: (...) se encuentra pendiente por conciliar el valor 
de $2.566.885.265,36 con los diferentes Proveedores Médicos, de los cuales se 
debe auditar la facturación de los servicios de salud prestados bajo Código de 
autorización de anticipo médico con el fin de proceder a legalizar o ratificar la 
devolución del dinero.

(...)”.
Igualmente, expresó que se vienen adelantando las gestiones de archivo, propiamente 

indicadas, para la organización e intervención integral del fondo documental acumulado, 
almacenamiento, consulta y administración, para lo cual se suscribió el Contrato 095 de 
2017, el cual inició en el mes de agosto de 2017 y concluye el 14 de agosto de 2028, para 
la organización de un número aproximado de 75.000 cajas, con ejecución presupuestal a la 
fecha del 67% por valor de $19.075.528.670,52. “La prórroga de la liquidación permitirá 
avanzar en el diseño e implementación de un modelo de gestión del proyecto enfocado en 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato en el horizonte de tiempo establecido 
(agosto de 2028) y con los recursos restantes ($9.709.453.850,65), recursos que hoy son 
insuficientes debido al alto consumo de recursos en la Fase I y en la primera parte de la 
Fase II. (...)

22. GESTIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS COMO DEMANDADA Y 
DEMANDANTE

En relación a la atención a procesos judiciales en curso, se debe indicar que en la 
actualidad existe un total de 1.390 procesos activos a nivel Nacional sobre los cuales se 
tienen un cubrimiento del 100% con la vigilancia y seguimiento por parte del grupo de 
abogados contratados para tal fin. (...)”.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Liquidar, emitido en octubre del año en curso, efectuó un 
análisis sobre las condiciones actuales de la entidad, destacando en sus conclusiones los 
avances que se presentan así:

“(...) El Agente Liquidador de Saludcoop EPS OC en Liquidación solicitó por fuera de 
términos, según el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, prórroga ejecutiva hasta el 24 
de noviembre de 2021, para culminar las actividades pendientes de la medida especial de 
intervención forzosa administrativa para liquidar a la que fue sometida con la Resolución 
2414 del 24 de noviembre de 2015.

(...)
El análisis efectuado por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales 

arrojó el siguiente resultado:
Acreencias
Acreencias por valor de $2.678.953.405.100, equivalente al 81% del valor total 

reconocido por $3.322.917.099.139.
Del total adeudado, tiene pendiente de pago el 12% de lo reconocido por acreencias 

laborales, equivalente a $2.072.516.859, y 68% por prestaciones de servicios de salud o 
IPS, esto es la suma de $917.176.565.874.
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Además, adeuda la totalidad de las acreencias de clase C, D, E y extemporáneas o 
pasivo cierto no reclamados.

Es importante anotar que el Agente Liquidador prevé que, con los recursos con que 
cuenta, tan solo logrará pagar el 50% de las acreencias por prestación de servicios de 
salud y un 80%, en el escenario de que se liquide todo el patrimonio social.

Activos fijos
Sobre el estado de los activos el seguimiento indica que la EPS en liquidación cuenta 

con activos fijos disponibles por valor de $298.177.044.839,20, el 99% constituidos 
por bienes inmuebles, por valor de $294.605.932.306; el 1% bienes muebles por valor 
de $3.571.112.533, el 0,06% por participaciones y derecho de publicidad por valor de 
$190.048.050.

Cartera
La cartera a corte de septiembre de 2020 suma $162.666.184.389. De esta el Adres 

adeuda el 88% por $143.584.039.014.
Archivo
El radicado de solicitud de prórroga No. 202082305019852 del 06 de octubre de 

2020, informa de la existencia de un número aproximado de 75.000 cajas por procesar u 
objeto de alistamiento.

En virtud del análisis integral expuesto en este informe, la Superintendencia Delegada 
para las Medidas Especiales conceptuó la conveniencia de ampliar el plazo por un año a 
partir del 25 de noviembre de 2020, esto es hasta el 24 de noviembre de 2021 o hasta el 
tiempo que el Comité de Medidas Especiales considere necesario. (...)”.

Que, en sesión del 6 de noviembre de 2020, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno nacional prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para liquidar la Saludcoop entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop 
en Liquidación, por el término de un (1) año.

Que en consecuencia el Gobierno nacional con base en lo dispuesto en el artículo 
117 del Decreto-ley 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, 
autoriza la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y 
la intervención forzosa para liquidar Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo 
Cooperativo Saludcoop en Liquidación, identificada con NIT 800.250.119-1, por el término 
de un (1) año, en razón al tamaño de la entidad, la cual mientras contó con autorización 
para operar como EPS alcanzó a tener más de seis millones de afiliados, siendo, para 
ese momento, la más grande del país; en consecuencia la liquidación implica un reto 
importante teniendo en cuenta el número de trabajadores, de proveedores y prestadores 
que conformaban su red.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar Saludcoop Entidad Promotora 
de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop en Liquidación, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contado a partir del 25 
de noviembre de 2020 hasta el 24 de noviembre de 2021. La Superintendencia Nacional 
de Salud podrá disponer el levantamiento o la modificación de la medida de intervención 
antes del vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Felipe Negret Mosquera, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.597.944 en calidad de Agente Especial 
Liquidador de la EPS Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo 
Saludcoop en Liquidación, o quien haga sus veces o quien se encuentre designado 
para tal efecto, por el medio más expedito y eficaz, en la cuenta de correo electrónico 
notificacionesjudiciales@saludcoop.coop, o a la dirección física, remitiendo para tal 
efecto, citación a la Calle 77 N° 16 A -23 Piso 4, en la ciudad de Bogotá, D. C., a la 
Directora General de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ADRES en la Avenida Calle 26 N° 69 - 76 Torre 1 piso 17 o, 
en la cuenta de correo electrónico notificaciones.judiciales@adres.gov.co, a la directora 
de la Cuenta de Alto Costo en la Carrera 45 N° 103-34 Oficina 802 o, en la cuenta de 
correo electrónico administrativa@cuentadealtocosto.org, al Procurador General de la 
Nación en la Carrera 5 N° 15-80, o a la cuenta de correo electrónico procesosjudiciales@
procuraduria.gov.co, al gobernador del departamento de Cundinamarca en la Calle 26 N° 
51- 53, o, a la cuenta de correo electrónico notificaciones.uaepc@cundinamarca.gov.co, y 
a la alcaldesa Mayor de Bogotá D. C., en la dirección Carrera 8 N° 10-65, a la cuenta de 
correo electrónico notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co, y al Superintendente 
Nacional de Salud en la Carrera 68A N° 24B - 10, Torre 3, piso 4 del Edificio Plaza Claro, 
todas de la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002190 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se modifican los artículos 5°, 6° y 10 de la Resolución 1160 de 2016, 
relacionados con el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de 

medicamentos.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial de 

las conferidas por el numeral 9 del artículo 2º del Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo 
del Decreto 677 de 1995 y, 

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 549 de 2001 modificado por el Decreto 162 de 2004, se 

estableció el procedimiento para la obtención del Certificado de Cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura por parte de los laboratorios fabricantes de medicamentos 
que se importen o produzcan en el país, y se amplió el reconocimiento de las certificaciones 
expedidas por autoridades sanitarias de otros países distintos de los allí establecidos.

Que en desarrollo de tales normas, este Ministerio expidió la Resolución 1160 de 2016, 
modificada mediante la Resolución 886 de 2019, que adoptó los Manuales de Buenas 
Prácticas de Manufactura para Medicamentos y las Guías de Inspección para Laboratorios 
o Establecimientos de Producción de Medicamentos contenidos en los Anexos No. 1 y 2, y 
los instrumentos para su verificación, incluidos en los Anexos No. 3 y 4, para la obtención 
del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); sin 
embargo, en su artículo 10 se dispuso que mientras entra en aplicación la citada resolución, 
continuarán vigentes las Resoluciones 3183 de 1995 y 1087 de 2001.

Que en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 se expidió el Decreto 
1148 de 2020 que establece requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importación 
de productos y servicios para atender la pandemia por la COVID-19, disponiendo en el 
artículo 6° que los establecimientos que fabriquen medicamentos en el país o en el exterior, 
y que se comercialicen durante la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, podrán 
hacerlo dando cumplimiento a las BPM, conforme a las citadas Resoluciones 3183 de 
1995 y 1087 de 2001. 

Que el Presidente de la República el 27 de enero de 2020 suscribió el “Pacto por 
el crecimiento y para la generación de empleo del sector farmacéutico”, en el cual se 
definió como una de las oportunidades de mejora, la revisión de la regulación referente a 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecidas en el Decreto 549 de 2001 y la 
Resolución 1160 de 2016.

Que, en cumplimiento del mencionado pacto, este Ministerio en conjunto con el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos (Invima), ha realizado mesas de trabajo con el 
sector farmacéutico y como resultado, los gremios han manifestado que la transitoriedad 
establecida en la Resolución 1160 de 2016 modificada por la Resolución 886 de 2019, no 
contempló una gradualidad que permita el cumplimiento de las validaciones de procesos 
de manufactura dentro de los requisitos para obtener el certificado de las BPM y que 
estas “(…) son dinámicas y, por lo tanto, evolucionan, por lo que debe tenerse en cuenta, 
para el cumplimiento de este requisito, realizar una priorización de las validaciones, de 
acuerdo con una evaluación del riesgo por tipo de producto y su impacto en la salud del 
paciente, promoviendo así una mejora continua de los procesos y la continuidad en el 
acceso a esta tecnología en salud”.

Que la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud de este Ministerio 
mediante correo electrónico manifestó que “(…) considera necesario atender la petición 
del sector farmacéutico toda vez que al no existir una gradualidad en el cumplimiento de 
las validaciones en el proceso de manufactura, se podría impactar considerablemente la 
cantidad de conceptos “No Cumple” en BPM, emitidos durante las visitas de certificación 
o recertificación de establecimientos fabricantes, con las correspondientes medidas 
sanitarias y procesos sancionatorios, lo que podría causar, consecuencias en la cadena 
del suministro, entre otras cierres de establecimientos, disminución en la fabricación de 
medicamentos, y aumento en el riesgo de desabastecimiento”.

Que conforme con lo anterior, se hace preciso establecer el mecanismo para el 
cumplimiento de las validaciones de los procesos de manufactura de los fabricantes de 
medicamentos estériles y no estériles y modificar los plazos para que los obligados se 
certifiquen en Buenas Prácticas de Manufactura ante el Invima, sin que se comprometa la 
calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución 1160 de 2016, el cual quedará 
así:

“Artículo 5°. Guía de inspección para laboratorios de medicamentos y validaciones 
de los procesos de manufactura para medicamentos no estériles. Adóptese la guía de 
inspección de laboratorios o establecimientos de medicamentos “Guía de Inspección de 
Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica que deben cumplir los fabricantes de 
medicamentos, basada en el Anexo No. 4 del Informe Técnico 37 de la OMS del TRS 908” 
contenida en el Anexo No. 3, el cual forma parte integral de la presente resolución, para la 
obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, ante 
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el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos (INVIMA), por parte de 
los laboratorios fabricantes de medicamentos que se produzcan en el país o se importen.

Para los fabricantes de medicamentos no estériles, el cumplimiento de las validaciones 
de los procesos de manufactura como requisito para la obtención de la certificación de 
BPM cuando se soliciten por primera vez o por ampliación, deberán desarrollarse de 
manera escalonada de acuerdo con un enfoque de riesgo sanitario, para lo cual deberán 
elaborar un protocolo general de validación y un cronograma de los productos a validar 
con fechas de cumplimiento. Para las renovaciones, adicionalmente, deberán presentar 
una validación para un producto por forma farmacéutica con lotes industriales, cuando 
sea el caso”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 1160 de 2016, el cual quedará 
así:

“Artículo 6°. Guía de inspección para laboratorios de medicamentos estériles y 
validaciones de los procesos de manufactura para medicamentos estériles. Adóptese la 
guía de inspección de buenas prácticas de manufactura farmacéutica “Guía de Inspección 
de Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica que deben cumplir los fabricantes 
de medicamentos estériles, basada en el Anexo 6 del Informe 45 del TRS 961 como 
complemento del Informe 37 de la OMS” contenida en el Anexo No. 4, el cual forma parte 
integral de la presente resolución, para la obtención del Certificado de Cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Manufactura, ante el INVIMA, por parte de los laboratorios 
fabricantes de medicamentos estériles que se produzcan en el país o se importen.

Para los fabricantes de medicamentos estériles, el cumplimiento de las validaciones de 
los procesos de manufactura como requisito para la obtención de la certificación de BPM 
cuando se soliciten por primera vez o por ampliación, deberán desarrollarse de manera 
escalonada de acuerdo con un enfoque de riesgo sanitario, para lo cual, deberán elaborar 
un protocolo general de validación y un cronograma de los productos a validar con fechas 
de cumplimiento, y al menos la validación para un producto por forma farmacéutica con 
lotes pilotos o industriales. Para las renovaciones, adicionalmente, deberán presentar 
una validación para un producto por forma farmacéutica con lotes industriales, cuando 
sea el caso.

Parágrafo. La Guía de Inspección para Laboratorios de Medicamentos Estériles 
contenido en el Anexo No. 4 es complementaria al Anexo No. 3, el cual hace referencia a 
la guía de inspección para laboratorios de medicamentos, por lo tanto, al momento de la 
inspección se deberán observar las disposiciones previstas en ambas guías.

Artículo 3. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución 1160 de 2016, modificado por 
el artículo 1º de la Resolución 886 de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 10. Transitoriedad. Hasta el 1° de septiembre de 2022 se continuará 
aplicando, para los medicamentos estériles y no estériles, lo dispuesto en las Resoluciones 
3183 de 1995 y 1087 de 2001, término a partir del cual se deberán cumplir las disposiciones 
de los Anexos No. 1, 2, 3 y 4 de la presente resolución.

Los establecimientos fabricantes de medicamentos que al momento de entrar en 
vigencia la presente resolución, cuenten con certificación vigente de cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), emitida bajo las Resoluciones 3183 de 
1995 y 1087 de 2001, podrán continuar fabricando hasta la fecha de vencimiento de la 
certificación, término a partir del cual deberán tramitar la renovación cumpliendo las 
disposiciones previstas en el presente acto administrativo.

El Invima, durante el término aquí previsto, brindará asistencia técnica y difusión 
sobre el cumplimiento de los requisitos para la obtención del certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura. Así mismo, realizará seguimiento a los protocolos generales de 
validaciones de procesos de manufactura, y sus cronogramas, dispuestos en los artículos 
5° y 6° de la presente resolución, de conformidad con los lineamientos que para el efecto 
defina esa entidad.

Parágrafo 2°. Los laboratorios de medicamentos podrán obtener el Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura bajo el cumplimiento de los anexos que hacen 
parte integral de la presente resolución, según corresponda, antes de los términos aquí 
señalados, previa manifestación por escrito al Invima, adelantando el trámite de solicitud 
correspondiente ante ese Instituto”.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación, modifica los artículos 5°, 6° y 10 de la Resolución 1160 de 2016 y deroga 
la Resolución 886 de 2019.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002192 DE 2020

(noviembre 23)
por medio de la cual se reanudan los términos de algunas actuaciones administrativas, 

suspendidos en virtud de la Resolución 856 de 2020 
El Ministro de Salud y Protección Social, en uso de sus facultades legales, en especial 

las consagradas en los numerales 17 y 18 del artículo 6° del Decreto 4107 de 2011, y en el 
artículo 6° del Decreto 491 de 2020

CONSIDERANDO:
Que, con fundamento en el artículo 6° del Decreto 491 de 2020 y en las medidas de 

aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno nacional, este Ministerio 
profirió la Resolución 856 de 2020 mediante la cual se suspendieron los términos de 
diferentes actuaciones a su cargo y otros, responsabilidad de las secretarías de salud del 
orden departamental, distrital o municipal y de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud (IPS), a partir de la vigencia de la misma resolución y hasta tanto permaneciera 
vigente la emergencia sanitaria declarada por esta cartera.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 2020 por medio del cual imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público y decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable.

Que el citado decreto establece que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
por causa de la pandemia, las entidades del sector público y privado procurarán que 
sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen sus funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares.

Que mediante la Directiva presidencial 07 de 2020, se ordenó a las entidades públicas 
del orden nacional el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas 
a las actividades laborales y prestación de servicios de manera presencial hasta con un 
30% de sus servidores y contratistas, continuando con el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad expedidos por este Ministerio. 

Que, conforme a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la 
Circular 036 de 2020, por la cual se adoptan medidas internas para el retorno gradual y 
progresivo a las actividades de manera presencial.

Que este Ministerio, con fundamento en la medida vigente de aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable, la directiva presidencial impartida y las 
instrucciones internas, considera pertinente reanudar los términos de algunas de las 
actuaciones administrativas, que fueron suspendidos mediante la Resolución 856 de 2020, 
bajo la plena observancia de los protocolos de bioseguridad adoptados por esta cartera, con 
el fin de avanzar de forma gradual y responsable en el desarrollo de dichas actuaciones.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudación de términos. Reanudar los siguientes términos que se 
encontraban suspendidos en virtud de la Resolución 856 del 29 de mayo de 2020:

1. Actuaciones disciplinarias.
2. Para resolver recursos interpuestos contra las decisiones respecto al orden secuen-

cial de pagos.
3. De las etapas procesales del procedimiento de jurisdicción coactiva.
4. Para resolver los recursos de apelación de los procesos éticoprofesionales.
5. Para el reporte de la información de la evaluación y verificación de la capacidad 

de gestión.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 

los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 9° de la Resolución 856 de 2020.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002194 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se delega la representación del Ministerio de Salud y Protección Social ante el 

Comité Ejecutivo del Consejo de Accionistas – COVAX.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial, las conferidas por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política prevé la delegación como un mecanismo 
para el ejercicio de la función administrativa al servicio del interés general que se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.

Que de acuerdo con el artículo 211 de la Carta Política la ley determinará la forma 
en que las autoridades administrativas podrán delegar en sus subalternos determinadas 
funciones.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 faculta, entre otros, a los Ministros, para 
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente.
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Que la delegación de funciones busca descongestionar los órganos superiores 
que conforman el aparato administrativo y facilitar y agilizar la gestión de los asuntos 
administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de 
los administrados y racionalizar la función administrativa.

Que en abril de 2020 inició el proyecto de colaboración global Acelerador de Acceso 
a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT), el cual reúne gobiernos, organizaciones 
sanitarias, científicos, empresas, entre otros, con el fin de apresurar la terminación de la 
pandemia a través del desarrollo y la asignación equitativa de las pruebas diagnósticas, las 
vacunas y los tratamientos que el mundo necesita.

Que el acelerador cuenta con cuatro (4) pilares de trabajo entre los cuales se encuentra 
el de inmunizaciones en el que se creó COVAX como Mecanismo de Acceso Mundial a las 
Vacunas contra la COVID-19, con el propósito de acelerar el desarrollo y la fabricación de 
vacunas contra el virus que cumplan con todos los criterios científicos y dé certeza de su 
eficacia y efectividad y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países 
del mundo. COVAX es una alianza global en la que cada participante puede formar parte 
de las negociaciones directas frente a cada laboratorio productor de vacuna y permitirá en 
un primer momento, cubrir hasta el 20% de la población de cada país.

Que con el propósito de participar activamente en el Consejo de Accionistas – COVAX 
se delegará en el Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud de este Ministerio, 
la representación de Colombia ante el Comité Ejecutivo del Consejo de Accionistas 
– COVAX, función afín con las desarrolladas por esa dependencia, y sin perjuicio de 
que, en caso de requerir apoyo de las demás áreas de la Entidad, previa solicitud, le sea 
suministrado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Delegar en Leonardo Arregoces Castillo, Director de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud, la representación del Ministerio de Salud y Protección Social ante 
el Consejo de Accionistas – COVAX.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040023385 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se establecen las condiciones mínimas de uso del casco protector para los 
conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, 

motocarros, cuatrimotor y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial de las consagradas en el artículo 208 de la Constitución Política, los artículos 1° y 
94 de la Ley 769 de 2002, el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto 87 de 2011, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 24 de la Constitución Política consagra que: “todo colombiano, con 

las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio 
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 2° de la Ley 105 
de 1993, en concordancia con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 336 de 1996, la 
seguridad de las personas es un principio rector del transporte y se constituye en prioridad 
para el Sistema y el Sector Transporte.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito, que establece normas generales para motocicletas, motociclos y 
mototriciclos, entre otros. “Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, 
deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte”.

Que el artículo 96 de la Ley 769 de 2002, relacionado con las normas específicas 
para motocicletas, motociclos y mototriciclos, también se refiere al uso de casco en los 
siguientes términos: “(…) 2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual 
también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor”.

Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo 2° del Decreto 87 de 2011, 
corresponde al Ministerio de Transporte “fijar y adoptar la política, planes y programas 
en materia de seguridad en los diferentes modos de transporte y de construcción y 
conservación de su infraestructura”.

Que el numeral 3 del artículo 10 de la Resolución 2181 de 2009 del Ministerio de 
Transporte “por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas de los 
vehículos clase motocarro y se dictan otras disposiciones”, establece: “En los motocarros 
cuya carrocería no incluya el conductor, este deberá hacer siempre uso del casco de 
seguridad”.

Que el numeral 5 del artículo 6° de la Resolución 3124 de 2014 del Ministerio de 
Transporte “por medio de la cual se señalan las condiciones del registro y circulación 
de cuatrimotos y se dictan otras disposiciones” establece que: “El conductor y el 
acompañante deberán portar siempre el casco, conforme a la reglamentación que expida 
el Ministerio de Transporte.

Que mediante la Resolución 2410 de 2015 del Ministerio de Transporte, se adoptó 
el Programa Integral de Estándares de Servicio y Seguridad Vial para el Tránsito de 
Motocicletas, que incluye una acción puntual relacionada con “promover tecnología 
de seguridad pasiva y activa de motos, combinando la armonización de los estándares 
internacionales pertinentes, los sistemas de información a los consumidores y los 
incentivos destinados a acelerar la introducción de nuevas tecnologías; que garanticen 
salvaguardar la vida e integridad del motociclista y su pasajero, así como prevenir 
posibles secuelas derivadas del accidente de tránsito”.

Que el artículo 7° de la Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte “por 
la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, 
cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares”, establece: “Los cascos protectores 
para los conductores y acompañantes de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, 
mototriciclos y similares destinados a circular por las vías públicas o privadas que 
estén abiertas al público o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos, 
deben cumplir con los requisitos técnicos específicos y con los respectivos ensayos de los 
numerales establecidos en la Norma Técnica Colombiana N TC 4533 de 2017”. Que de 
acuerdo con el numeral 2.5 de la Norma Técnica Colombiana NTC4533-2017, el sistema 
de retención del casco protector para motociclistas se define como un: “Sistema de 
retención (Retention System): Ensamble completo por medio del cual el casco se mantiene 
en su posición en la cabeza, incluidos los dispositivos para el ajuste del sistema o para 
mejorar la comodidad del usuario”.

Que el numeral 3.10 de la norma NTC 4533-2017, en concordancia con lo anterior, 
dispone que: “El casco se debe mantener en su lugar sobre la cabeza del usuario por 
medio de un sistema de retención que esté asegurado por debajo de la mandíbula inferior. 
Todas las partes del sistema de retención deben estar sujetas permanentemente al sistema 
o al casco”.

Que dentro de los requisitos técnicos específicos establecidos en la Norma Técnica 
NTC 4533 DE 2017, los ensayos aplicables se encuentran previstos en los numerales 4.3 
(Ensayo absorción de impactos), 4.6 (Ensayo dinámico del sistema de retención) y 4.7 
(ensayo de retención (desprendimiento); en los que, una vez analizado el procedimiento 
allí establecido y conforme a lo expresamente puntualizado en esta Norma Técnica, entre 
otras condiciones, se verifica que el sistema de retención debe permanecer cerrado cuando 
se ejecutan esos ensayos, lo que permite deducir y afirmar que para el correcto desempeño 
del casco “manteniéndose en su lugar sobre la cabeza del usuario,” es requisito esencial 
que el sistema de retención esté correctamente asegurado por debajo de la mandíbula 
inferior.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial como máxima autoridad en seguridad 
vial mediante Oficio número 20203031209842 solicitó al Viceministerio de Transporte la 
expedición del presente acto administrativo, con fundamento en lo siguiente:

“De acuerdo con cifras definitivas del ONSV, en 2019 fallecieron en Colombia 6826 
personas en accidentes de tránsito. Los usuarios de motocicleta son quienes mayor 
participación tienen, con un total de 3.666 registros, lo que representa el 53,71% del total, 
de los cuales alrededor del 32% corresponden a traumas craneoencefálicos, los cuales 
con el uso adecuado del casco podrían disminuir su grado de severidad.

La Organización Panamericana de la Salud, en su publicación científica y técnica 
“Cascos Manual de seguridad vial para decisores y profesionales”concluyó que “el uso 
del casco disminuye el riesgo y la gravedad de los traumatismos en alrededor del 72%; 
disminuye hasta en 39% las probabilidades de muerte, las cuales dependen de la velocidad 
de la motocicleta; disminuye los costos de atención en salud asociados con la colisión”.

De acuerdo con la publicación citada anteriormente, el casco cumple tres funciones 
principales, a saber: “1. Reduce la desaceleración del cráneo y, por lo tanto, el movimiento 
del cerebro al absorber el impacto (...) .2. Dispersa la fuerza del impacto sobre una 
superficie más grande (...) y 3. Previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto que 
hace impacto, al actuar como una barrera mecánica entre la cabeza y el objeto”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el documento 
“Benchmarking de la Seguridad Vial en América Latina”, recomienda que “Todos los 
países deberían tener un objetivo a largo plazo de un 100% de uso de cascos (cascos de 
buena calidad que estén bien abrochados), aprovechando las buenas tasas de uso del 
casco de los motociclistas en Chile (99%), Colombia (96%) y Uruguay 93%), y confirmar 
que las normas de seguridad legisladas sobre cascos cumplan con la normativa pertinente 
de las Naciones Unidas (…)”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las buenas prácticas 
normativas relacionadas con cascos deben establecer el uso del casco abrochado para 
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todos los usuarios (conductores y acompañantes), en todo tipo de vías y para todo tipo de 
cilindraje.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su informe del estado de la 
Seguridad Vial en la Región de las Américas (OPS, 2019), realizó una evaluación de las 
leyes relativas al uso del casco, examinando los siguientes cinco criterios de mejores 
prácticas: “1. Existencia de una ley nacional relativa al uso del casco de motociclista; 
2. La ley se aplica a todos los ocupantes (conductores y pasajeros); 3. La ley se aplica 
a todos los tipos de vías y de vehículos motorizados; 4. La ley establece que los cascos 
siempre deben sujetarse adecuadamente; y 5. La ley hace referencia a una norma nacional 
o internacional”.

Adicional a la reglamentación de las condiciones técnicas aplicables a los cascos 
protectores definidas en el Reglamento Técnico, en procura de la seguridad vial y la de los 
ciudadanos en general, se hace necesario establecer las condiciones que deben observase 
para el uso correcto del casco por parte de los conductores y acompañantes de vehículos 
tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, cuatrimotos, toda vez que de 
esto también depende la efectividad en la protección que este elemento de seguridad debe 
ofrecer en caso de accidente.”

Conforme lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del 
respectivo acto administrativo mediante memorando No. 20201130066443 del 8 de 
octubre de 2020.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 
8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado 
y adicionado por el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de 
Transporte del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2020, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.

Que mediante memorando No. 20201130081163 del 20 de noviembre de 2020, el 
Viceministerio de Transporte certificó que durante el tiempo de publicación se presentaron 
por parte de ciudadanos o interesados observaciones y comentarios del proyecto, las cuales 
fueron atendidas en su totalidad.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo, en concordancia con las políticas de gestión 
documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto reglamentar las 
condiciones mínimas que deben observarse en el uso del casco protector para conductores 
y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y 
cuatrimotos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 
acto administrativo rigen en todo el territorio nacional para el tránsito de conductores 
y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y 
cuatrimotos.

Parágrafo. En el caso de los motocarros únicamente serán aplicables estas disposiciones 
para aquellos vehículos cuya carrocería no incluya el conductor.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del presente acto administrativo, se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones, conforme a las establecidas en la NTC 4533 de 
2017, antecedente técnico del reglamento técnico de cascos protectores para el uso de 
motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, y cuatrimotos.

a) Cubierta facial inferior: Parte desmontable, movible o integral (permanentemente 
fija) del casco que cubre la parte inferior de la cara.

b) Sistema de retención: Ensamble completo por medio del cual el casco se mantiene 
en su posición en la cabeza, incluidos los dispositivos para el ajuste del sistema o 
para mejorar la comodidad del usuario.

Artículo 4°. Uso del casco protector para motociclistas. Los conductores y 
acompañantes, si los hubiere, cuando transiten en vehículos tipo motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, deberán usar obligatoriamente el casco protector 
para motociclistas, de la siguiente manera:

a) La cabeza del motociclista (conductor y/o acompañante) debe estar totalmente 
inmersa en el casco y el sistema de retención debe estar asegurado por debajo de 
la mandíbula inferior, sin correas rotas, ni broches partidos e incompletos.

b) No podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se interpon-
gan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados con accesorios o 
equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

c) En el caso de cascos con cubierta facial inferior movible, esta siempre debe ir 
cerrada y asegurada durante el tránsito, de tal manera que ofrezca protección a la 
cara del motociclista (conductor y/o acompañante).

Artículo 5°. Sensibilización e información. La Agencia Nacional de Seguridad Vial 
diseñará y divulgará las herramientas pedagógicas para informar a la ciudadanía las 
disposiciones contenidas en la presente resolución, dentro del mes siguiente a la entrada 
en vigencia de la presente resolución.

Con dichas herramientas pedagógicas, la autoridad de tránsito competente en 
la respectiva jurisdicción deberá capacitar a su personal operativo para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución por parte de la 
ciudadanía.

Artículo 6°. Régimen Sancionatorio. Los conductores y acompañantes que no acaten 
lo previsto en la presente Resolución, incurrirán en las sanciones previstas en el literal c) 
del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, o la norma que la adicione, modifique, sustituya.

Además, la no utilización del casco de seguridad cuando corresponda, dará lugar a la 
inmovilización del vehículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
769 de 2002.

Artículo 7°. Vigilancia y Control. La vigilancia y el control de las disposiciones 
previstas en la presente resolución les corresponderá a las autoridades de tránsito en su 
respectiva jurisdicción.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de los dos (2) meses 
siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez

(C. F.)

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 8570 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 

provisional y se hace un nombramiento provisional 
El Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2.2.11.1.3, 2.2.5.3.4 del Decreto 
1083 de 2015 y 22 y 23 del Decreto Ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el servidor público de carrera Aristides Antonio Ojeda Martínez, identificado 

con cédula de ciudadanía número 92505940, titular del empleo de carrera Gestor II 
Código 302 Grado 02, presenta situación administrativa de encargo conferido mediante 
Resolución número 000585 del 3 de febrero de 2017, en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, Rol IC3021, Tipo de Vacante Definitiva, del Órgano Especial Defensor del 
Contribuyente y del Usuario Aduanero, del cual tomó posesión mediante Acta No. 4 del 9 
de febrero de 2017.

Que mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2020, el servidor público de 
carrera Aristides Antonio Ojeda Martínez, manifestó su decisión de renunciar libre y 
voluntariamente al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo se acepta 
la dimisión.

Que con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo del servidor público de 
carrera Aristides Antonio Ojeda Martínez, del empleo Gestor III Código 303 Grado 
03, Rol IC3021, Tipo de Vacante Definitiva, ubicado en el Órgano Especial Defensor del 
Contribuyente y del Usuario Aduanero, y una vez reasuma las funciones del cargo del 
cual es titular, debe darse por terminado el nombramiento provisional efectuado mediante 
Resolución número 005344 del 23 de julio de 2019, a la señora Andrea Carolina 
Farak Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 1102844111, en 
el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Rol SC3029, del Grupo Interno de Trabajo 
de Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Barranquilla, empleo ubicado actualmente en el Grupo Interno de Trabajo de 
Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, mediante Resolución número 005978 del 2 de 
septiembre de 2020.

Por lo anterior debe darse por terminado el nombramiento provisional, en razón a que 
la vinculación temporal en el empleo mencionado que ocupa en la actualidad la servidora 
Andrea Carolina Farak Hernández, está condicionado al término que el titular del 
mismo, Aristides Antonio Ojeda Martínez, permaneciera separado de este.

Que en el Grupo Interno de Trabajo de Coactiva I de la División de Gestión de 
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, a la fecha se encuentra 
en vacancia temporal un empleo como Gestor II Código 302 Grado 02 Rol CT-CR-3007, 
el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo, por lo tanto se encuentra pertinente 
nombrar en él a Andrea Carolina Farak Hernández.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
000585 del 3 de febrero de 2017, a Arístides Antonio Ojeda Martínez, identificado 
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con cédula de ciudadanía número 92505940, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 
03, Rol IC3021, Tipo de Vacante Definitiva, ubicado en el Órgano Especial Defensor del 
Contribuyente y del Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Parágrafo: A partir de la comunicación de la presente resolución, el servidor deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2º. A partir de la fecha en que el servidor a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante Resolución número 005344 del 23 de julio de 2019, a la 
señora Andrea Carolina Farak Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1102844111, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Rol SC3029, ubicado 
en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de 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.

Artículo 3º. Nombrar con carácter provisional a Andrea Carolina Farak Hernández, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1102844111, en el empleo Gestor II 
Código 302 Grado 02, Rol CT-CR-3007, ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de 
Coactiva I de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Barranquilla de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, mientras que la titular Gladys Cecilia Cotes Brusse, identificada con cédula de 
ciudadanía número 41689301, permanece separada de este.

Artículo 4º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto 071 de 2020, y para el efecto la presente Resolución a solicitud 
de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la Diannet. 

Artículo 5º. 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 6º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al servidor 
Aristides Antonio Ojeda Martínez, mediante el correo electrónico institucional.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la 
funcionaria Andrea Carolina Farak Hernández, al correo electrónico institucional, e 
informarle que debe tomar posesión del nombramiento provisional ante el Despacho de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, en los términos descritos en el artículo 
2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 8°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho del Órgano 
Especial Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero, al Despacho y al Grupo 
Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, al Despacho y al Grupo 
Interno de Trabajo de Coactiva I de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Barranquilla, y al Despacho y las Coordinaciones de 
Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y Movilidad de Personal de la Subdirección 
de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó el presente acto administrativo.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se establecen los requisitos, causales y procedimiento para otorgar o retirar la 

calificación como Gran Contribuyente.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (UAE DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las 
dispuestas en el artículo 562 del Estatuto Tributario y en el numeral 31 del artículo 6° del 
Decreto número 4048 de 2008, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 562 del Estatuto Tributario señala que, para la correcta administración, 

recaudo y control de los impuestos nacionales, el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN), 
establecerá mediante resolución los contribuyentes, responsables o agentes retenedores 
que deban ser calificados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con el volumen de 
sus operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y la actividad económica 
que desarrollen. 

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(UAE DIAN) mediante la Resolución 000048 del 10 octubre de 2018, estableció los 

criterios a tener en cuenta para ser calificado como Gran Contribuyente, al igual que las 
causales que originan el retiro de dicha calificación y el respectivo procedimiento. 

Que en atención a la constante dinámica de la economía, se hace necesario actualizar 
los criterios de calificación de los Grandes Contribuyentes conforme a la evolución del 
recaudo, así como en relación con los años gravables sujetos a valoración, de tal forma 
que se asegure la conformación del grupo de contribuyentes de mayor relevancia en la 
economía nacional. 

Que con el fin de mejorar la gestión del cumplimiento voluntario, se incorpora como 
criterio, la pertenencia y vinculación económica a los grupos empresariales registrados en 
el RUT, para efectos de evaluar el cumplimiento de las obligaciones con la completa visión 
sectorial que permita reforzar y utilizar de mejor manera la cooperación internacional en 
materia de información; interacción entre diferentes sistemas tributarios mundiales, así 
como las prácticas empresariales a nivel mundial especialmente en relación con los bienes 
intangibles y la economía digital. 

Que atendiendo las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales, tales 
como el BID, el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que señalan las características comunes de los Grandes Contribuyentes, se adoptan 
los criterios más robustos y que se adaptan a la administración tributaria colombiana según 
el comportamiento, necesidades y trascendencia de las empresas en Colombia, para una 
mejor atención y control diferenciado. 

Que se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, y el artículo 32 de la Resolución número 204 de 2014, mediante la publicación del 
proyecto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (UAE DIAN), 

RESUELVE:
Artículo 1°. Requisitos para ser calificado como Gran Contribuyente. Serán calificados 

como Grandes Contribuyentes, los contribuyentes, declarantes, responsables o agentes 
retenedores que cumplan por lo menos uno de los siguientes criterios: 

1°. Que se encuentre dentro del grupo de contribuyentes que aportaron el 60% del 
recaudo bruto total de la entidad, a precios corrientes por conceptos tributarios, 
aduaneros y cambiarios durante los cinco (5) últimos años anteriores al 30 de 
septiembre del año en que se efectúe la calificación. 

Para la ponderación de este criterio se dará un peso porcentual igual al 50% al recaudo 
aportado durante los 3 primeros años objeto de estudio y el otro 50% a los siguientes 2 
años objeto de estudio así: 

Recaudo bruto a evaluar por cada contribuyente = (total recaudo bruto a precios 
corrientes aportado durante los 3 primeros años objeto de estudio* 50%) + (total recaudo 
bruto a precios corrientes aportado durante los siguientes 2 años objeto de estudio * 50%) 

2°. Personas jurídicas o asimiladas que, durante el año gravable anterior al de la ca-
lificación, hayan obtenido ingresos netos, diferentes a los obtenidos por ganancia 
ocasional, por un valor mayor o igual a 5.000.000 de Unidades de Valor Tributario 
(UVT). 

3°. Personas naturales que durante el año gravable anterior al de la calificación hayan 
declarado un patrimonio bruto igual o superior a 3.000.000 Unidad de Valor Tri-
butario (UVT). 

4º. Las personas naturales o jurídicas que hacen parte de los grupos empresariales 
al cual pertenezca el contribuyente que cumpla con el requisito establecido en el 
numeral 1º del presente artículo. Serán tenidos en cuenta, para la evaluación de 
este criterio, los vinculados económicos de los grupos empresariales registrados 
en el RUT, a la fecha de elaboración del estudio técnico que determine los contri-
buyentes a calificar como Grandes Contribuyentes. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo aquí establecido, el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) o 
su delegado podrá, en cualquier momento, calificar como Gran Contribuyente, a aquellos 
contribuyentes, declarantes, responsables o agentes retenedores propuestos por la Dirección 
de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, siempre y cuando se presente el estudio 
descrito en el presente artículo o aquellos relacionados con las actividades económicas 
definidas para el control por el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE 
DIAN), de conformidad con lo establecido por el artículo 562 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 2°. El valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) a utilizar para la 
calificación de los criterios contemplados en los numerales 2 y 3 de la presente resolución, 
será la correspondiente al año gravable anterior al de la calificación. 

Artículo 2°. Eventos en los cuales no se otorga la calificación como Gran Contribuyente. 
No serán objeto de calificación como Gran Contribuyente, los siguientes contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes de retención aun cuando se encuentren en el grupo que 
aportó el 60% del recaudo bruto obtenido durante el periodo de estudio para la calificación: 

1. Las personas naturales que tengan reportada como actividad económica principal 
en el Registro Único Tributario (RUT) las que se identifican con siguientes códi-
gos: 0010 (Asalariado), 0090 (rentistas de capital), 0081 (dependientes de terce-
ros) o la 0082 (Sin actividad económica), que solamente cumplan por el criterio 
establecido en el numeral 3º. del artículo primero de la presente resolución. 

2. Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, que tengan registrado en 
la casilla 67 - SOCIEDADES Y ORGANISMOS EXTRANJEROS del RUT el 
código 08 “Sociedad extranjera sin domicilio, con inversión en Colombia”. 



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.507

Lunes, 23 de noviembre de 2020

3. Encontrarse incurso en las causales de retiro de la calificación como Gran Contri-
buyente de que trata el artículo 5º de la presente resolución. 

Artículo 3°. Vigencia de la calificación. La calificación como Gran Contribuyente a 
que se refiere el artículo 562 del Estatuto Tributario, tendrá una vigencia de dos (2) años 
fiscales, con excepción de aquella que se realice sobre actividades económicas definidas 
por el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN), en cuyo caso la 
respectiva resolución señalará el término de su vigencia. 

Artículo 4°. Procedimiento de calificación de Grandes Contribuyentes. La Dirección 
de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, presentará el estudio técnico de los 
contribuyentes a ser calificados como Grandes Contribuyentes al Comité Técnico de 
Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN). El estudio técnico se elaborará de 
conformidad con los criterios señalados en el artículo 562 del Estatuto Tributario y los 
requisitos dispuestos en los artículos 1º 2° y 5° de la presente resolución. 

El estudio debe contener como mínimo: 
1. Listado y análisis detallado del cumplimiento de los requisitos de cada uno de 

los contribuyentes, declarantes, responsables y agentes de retención que serán 
calificados como Grandes Contribuyentes. 

2. Listado y análisis detallado de los contribuyentes, declarantes, responsables y 
agentes de retención que a la fecha de elaboración del estudio ostenten la califica-
ción de Grandes Contribuyentes, pero que no cumplen los requisitos establecidos 
en el artículo primero de la presente resolución o se encuentran dentro de las 
causales para que no les sea otorgada la calificación contemplada en el artículo 
segundo del presente acto administrativo, y que por lo tanto perderán esta califi-
cación a partir de la siguiente vigencia fiscal. 

El Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) evaluará el estudio 
técnico y determinará con base en el mismo el listado de los contribuyentes a calificar 
como Grandes Contribuyentes para las vigencias fiscales establecidas. 

Parágrafo 1º. Los efectos fiscales de la calificación a efectuar se surtirán a partir del 
1º de enero de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se expida la resolución de 
calificación por parte del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) o su delegado. 

Parágrafo 2°. La Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de 
Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, comunicará esta situación a los potenciales 
contribuyentes a ser calificados como Grandes Contribuyentes, así como a aquellos 
que perderán esta calificación, antes del 30 de noviembre del año en que se realice la 
calificación. 

Artículo 5°. Causales de retiro de la calificación. En cualquier momento, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (UAE DIAN) o quien este delegue, previo estudio técnico que al respecto 
presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, podrá retirar la 
calificación como Gran Contribuyente a aquellos que incurran en alguna de las siguientes 
causales: 

1. Encontrarse el Gran Contribuyente en proceso de liquidación de cualquiera de los 
tipos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano. 

2. Que el Gran Contribuyente haya sido declarado como proveedor ficticio y/o que 
contra el mismo se haya iniciado proceso penal de conformidad con los artículos 
434 A y/o 434 B del Código Penal Colombiano. 

3. El inicio de proceso de extinción de dominio sobre los bienes del Gran Contribu-
yente o cualquiera de las empresas que conformen el mismo grupo empresarial, 
bien sea en calidad de subordinada o controlante. 

4. Fallecimiento del gran contribuyente persona natural. 
5. Que el contribuyente, declarante, responsable o agente de retención calificado 

como Gran Contribuyente, sea absorbido o disuelto dentro de un proceso de fu-
sión o escisión, respectivamente. 

Parágrafo 1º. Las causales aquí establecidas serán objeto de verificación de manera 
permanente, por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la 
Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces. 

Parágrafo 2º. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN) o su delegado, con fundamento en 
el informe que le presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, 
proferirá las resoluciones a que haya lugar ordenando el retiro de la calidad de Gran 
Contribuyente y la actualización de la responsabilidad en el Registro Único Tributario 
(RUT), actuación contra la cual procede únicamente el recurso de reposición. 

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución tendrá vigencia a partir de 
su publicación y deroga la Resolución No. 000048 de octubre 10 de 2018. 

Publíquese y cúmplase 
23 de noviembre de 2020
El Director General, 

José Andrés Romero Tarazona 
(C. F).
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Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
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Tema  Procedimiento tributario
Descriptores  Poderes especiales
Fuentes formales  Decreto Legislativo 806 de 2020

 Artículo 5° del Decreto Ley 019 de 2012
 Artículo 74 de la Ley 1564 de 2012

Cordial saludo,
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario realiza las siguientes consultas, 
las cuales serán resueltas por este Despacho en el orden en que fueron propuestas, así: 

1. ¿Son válidos los poderes especiales para la interposición de recursos ante la 
DIAN, a los cuales se les hubiese impreso la firma digital de que trata la Ley 527 
de 1999?

En primer lugar, es pertinente resaltar que (i) la presentación de escritos y recursos 
de que trata el artículo 559 del Estatuto Tributario y (ii) los requisitos legales que deben 
contener los poderes especiales para las actuaciones y procedimientos ante la DIAN, son 
asuntos diferentes.

Respecto a la presentación de escritos y recursos de que trata el artículo 559 del Estatuto 
Tributario, esta se puede realizar en forma personal o electrónica, y debe interpretarse en 
armonía con el artículo 724 del mismo estatuto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, 
dado que la presentación electrónica de los escritos y recursos aún no se ha regulado en 
los términos previstos en el numeral 2 del artículo 559 del Estatuto Tributario, solamente 
procede la presentación personal. Sobre este asunto, este Despacho se pronunció mediante 
Oficio No. 061350 de 2014 y Concepto 001350 de 2019.

Tema diferente son los requisitos legales que deben cumplir los poderes especiales 
para las actuaciones y procedimientos ante la Administración Tributaria, para lo cual 
se sugiere la lectura del artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5° 
del Decreto Ley 019 de 2012. De estas disposiciones normativas se desprende que se 
pueden conferir poderes especiales por mensaje de datos con firma digital, pero éstos 
deben cumplir con la obligación de presentación personal en los términos previstos en las 
anteriores disposiciones. Sobre este asunto, este Despacho se pronunció a través de Oficio 
No. 053699 de 2014.

2. ¿La DIAN dará aplicación a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo 
806 de 2020?

El artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de 2020 establece que:
“Artículo 5°. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se 

podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola 
antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o 
reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado 
que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser 
remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones 
judiciales”.

La anterior disposición normativa no aplica para las actuaciones y procedimientos 
ante la DIAN, teniendo en cuenta que ésta consagra una disposición particular para las 
actuaciones judiciales.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
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 Artículo 5° del Decreto Ley 019 de 2012
 Artículo 74 de la Ley 1564 de 2012

Cordial saludo,
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario realiza las siguientes consultas, 
las cuales serán resueltas por este Despacho en el orden en que fueron propuestas, así: 

1. ¿Son válidos los poderes especiales para la interposición de recursos ante la 
DIAN, a los cuales se les hubiese impreso la firma digital de que trata la Ley 527 
de 1999?

En primer lugar, es pertinente resaltar que (i) la presentación de escritos y recursos 
de que trata el artículo 559 del Estatuto Tributario y (ii) los requisitos legales que deben 
contener los poderes especiales para las actuaciones y procedimientos ante la DIAN, son 
asuntos diferentes.

Respecto a la presentación de escritos y recursos de que trata el artículo 559 del Estatuto 
Tributario, esta se puede realizar en forma personal o electrónica, y debe interpretarse en 
armonía con el artículo 724 del mismo estatuto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, 
dado que la presentación electrónica de los escritos y recursos aún no se ha regulado en 
los términos previstos en el numeral 2 del artículo 559 del Estatuto Tributario, solamente 
procede la presentación personal. Sobre este asunto, este Despacho se pronunció mediante 
Oficio No. 061350 de 2014 y Concepto 001350 de 2019.

Tema diferente son los requisitos legales que deben cumplir los poderes especiales 
para las actuaciones y procedimientos ante la Administración Tributaria, para lo cual 
se sugiere la lectura del artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5° 
del Decreto Ley 019 de 2012. De estas disposiciones normativas se desprende que se 
pueden conferir poderes especiales por mensaje de datos con firma digital, pero éstos 
deben cumplir con la obligación de presentación personal en los términos previstos en las 
anteriores disposiciones. Sobre este asunto, este Despacho se pronunció a través de Oficio 
No. 053699 de 2014.

2. ¿La DIAN dará aplicación a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo 
806 de 2020?

El artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de 2020 establece que:
“Artículo 5°. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se 

podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola 
antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o 
reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado 
que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser 
remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones 
judiciales”.

La anterior disposición normativa no aplica para las actuaciones y procedimientos 
ante la DIAN, teniendo en cuenta que ésta consagra una disposición particular para las 
actuaciones judiciales.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 

ingresar por el ícono de “Normatividad” –”Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
Pablo Emilio Mendoza Velilla

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica

UAE-DIAN
Car. 8 N|.6C-38 Piso 4

Edificio San Agustín
Bogotá, D. C.

Se adjunta oficio N°061350 de 2014, Oficio N°053699 de 2014y Concepto 001350 de 
2019. 

(C. F.)

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01368 DE 2020

(julio 13)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 

Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. 
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 1° de la resolución 04350 del 19 de octubre de 2006, para la aprobación de la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta 

CONSIDERANDO:

Que el aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, cuenta con Plan 
Maestro aprobado mediante Resolución 00610 del 18 de febrero de 2008.

Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 
14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la U.A.E.A.C y conservado en la carpeta 
de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 23 asignó a la Secretaria de Sistemas Operacionales entre 
otras funciones: “1, Definir la planeación, verificación, control, evaluación y mejoramiento 
de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y mantenimiento de 
los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la 
planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento de los servicios 
a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, 
oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas 
y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, “por la cual se crean y organizan los grupos 
internos de trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades”, en su artículo 
58 asignó al Grupo de Planificación Aeroportuaria, la función de elaborar y actualizar los 
Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, con base en las 
políticas de la Aerocivil, las normas y regulación nacional e internacional sobre la materia. 

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, durante la construcción del Plan maestro, se efectuaron mesas de trabajo con 
los interesados en donde se presentó el alcance del plan maestro, los objetivos, el estado 
actual de la infraestructura y su capacidad, impactos ambientales, sociales, urbanos y 
económicos, así mismo se trabajó mancomunadamente en el desarrollo y selección de la 
alternativa de desarrollo, a través de una matriz multicriterio y análisis DOFA.

Que, en mesa de trabajo realizada el 24 y 26 de junio de 2020 a través del aplicativo 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el Consorcio PP.MM. Nororiente adjudicatario del 
contrato de consultoría 19000821 H3 de 2019 cuyo objeto es “Realizar la actualización 
de los planes maestros de los aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de 
Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y Yariguíes de 
Barrancabermeja”, dentro del cual se encuentra la actualización del plan maestro del 
aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, presentó el documento final que contiene 
el Plan Maestro del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta avalado por Incoplan 
S. A., interventoría contratada a través del contrato de consultoría número 19000851 H3 de 
2019, cuyo objeto es “Contratar la interventoría integral del Contrato de Consultoría realizar 
la actualización de los planes maestros de los aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y 
Yariguíes de Barrancabermeja”, que contiene la interventoría a la actualización del plan 
maestro del aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, para ser aprobado por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que, una vez presentado, evaluado y avalado el Plan Maestro mediante acta del 26 de 
junio de 2020, el Secretario de Sistemas Operacionales, aprueba los resultados presentados 
y autoriza gestionar el Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan Maestro del 
aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta en cumplimiento del RAC y de la Circular 
Técnica Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, constituye una 
herramienta de Planificación Aeroportuaria, mediante la cual se atienden las necesidades 
presentes y futuras de la demanda aeroportuaria, concordantes con el desarrollo Local, 
Regional y Nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, para ofrecer a la 
Región una infraestructura con un alto nivel de competitividad que permita un desarrollo 
consistente dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la Actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta con un horizonte de 
30 años tal como se determina en el Reglamento Aeronáutico Colombia – RAC. Este 
documento fue presentado y socializado el pasado 24 y 26 de junio de 2020 por el 
Consultor al equipo técnico de la Aerocivil y ante el Secretario de Sistemas Operacionales. 

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta harán parte de la 
presente resolución y figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria, 
digitalmente en la página web de la Entidad se publicara el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Camilo 
Daza de la ciudad de Cúcuta que a la fecha no se hayan ejecutado, serán revaluados en 
concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Camilo Daza 
de la ciudad de Cúcuta, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; 
cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro, deberá ser justificado previo 
concepto técnico del Grupo de Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Camilo Daza 
de la ciudad de Cúcuta, fueron socializados con los interesados entre ellos, los entes 
gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades aledañas 
al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 
de 2014.

Parágrafo. La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación 
Área, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional 
Cundinamarca, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Grupo de 
Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Alcaldía de 
Cúcuta, Oficinas de Planeación de Cúcuta, o a quien desarrolle las labores de planeación 
y expedición de permisos de construcción y de administración del uso del suelo en esa 
región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 julio 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 01840 DE 2020

(septiembre 25)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta 

servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 1° de la Resolución 04350 del 19 de octubre de 2006, para la aprobación de la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que 
presta servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia.

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad 

de Bucaramanga y su zona de influencia, cuenta con Plan Maestro aprobado mediante 
Resolución 00607 del 18 de febrero de 2008.

Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 
14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la U.A.E.A.C y conservado en la carpeta 
de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, “Por el cual se modifica la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 23 asignó a la Secretaria de Sistemas Operacionales entre 
otras funciones: “1, Definir la planeación, verificación, control, evaluación y mejoramiento 
de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y mantenimiento de 
los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la 
planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento de los servicios 
a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, 
oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas 
y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, “por la cual se crean y organizan los grupos 
internos de trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades”, en su artículo 
58 asignó al Grupo de Planificación Aeroportuaria, la función de elaborar y actualizar los 
Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, con base en las 
políticas de la Aerocivil, las normas y regulación nacional e internacional sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, durante la construcción del Plan maestro, se efectuaron mesas de trabajo con 
los interesados en donde se presentó el alcance del plan maestro, los objetivos, el estado 
actual de la infraestructura y su capacidad, impactos ambientales, sociales, urbanos y 
económicos, así mismo se trabajó mancomunadamente en el desarrollo y selección de la 
alternativa de desarrollo, a través de una matriz multicriterio y análisis DOFA.

Que, en mesa de trabajo realizada el 23 de septiembre de 2020 a través del aplicativo 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PP.MM NORORIENTE 
adjudicatario del contrato de consultoría 19000821 H3 de 2019 cuyo objeto es “Realizar 
La Actualización de los Planes Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha 
y Yariguíes de Barrancabermeja”, dentro del cual se encuentra la actualización del plan 
maestro del aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad 
de Bucaramanga y su zona de influencia, presentó el documento final que contiene el 
Plan Maestro del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios 
a la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia, avalado por INCOPLAN S.A., 
interventoría contratada a través del contrato de consultoría número 19000851 H3 de 2019, 
cuyo objeto es “Contratar la Interventoría Integral del Contrato de Consultoría, Realizar 
la Actualización de los Planes Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y 
Yariguíes de Barrancabermeja”, que contiene la interventoría a la actualización del plan 
maestro del aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad 
de Bucaramanga y su zona de influencia, para ser aprobado por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que, una vez presentado, evaluado y avalado el Plan Maestro mediante acta del 23 
de septiembre de 2020, el Secretario de Sistemas Operacionales, aprueba los resultados 
presentados y autoriza gestionar el Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan 
Maestro del aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios a la 
ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia en cumplimiento del RAC y de la Circular 
Técnica Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta 
servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia, constituye una herramienta 
de Planificación Aeroportuaria, mediante la cual se atienden las necesidades presentes y 
futuras de la demanda aeroportuaria, concordantes con el desarrollo Local, Regional y 
Nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, para ofrecer a la Región una 
infraestructura con un alto nivel de competitividad que permita un desarrollo consistente 
dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la Actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios 
a la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia con un horizonte de 30 años tal 
como se determina en el Reglamento Aeronáutico Colombia (RAC). Este documento fue 
presentado y socializado el pasado 23 de septiembre de 2020 por el Consultor al equipo 
técnico de la Aerocivil y ante el Secretario de Sistemas Operacionales. 

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija que presta servicios a 
la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia harán parte de la presente resolución y 
figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria, digitalmente en la página 
web de la Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Palonegro 
del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona de 
influencia que a la fecha no se hayan ejecutado, serán revaluados en concordancia con lo 
proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Palonegro 
del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona 
de influencia, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; cualquier 
modificación a lo establecido en el Plan Maestro, deberá ser justificado previo concepto 
técnico del Grupo de Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Palonegro 
del municipio de Lebrija que presta servicios a la ciudad de Bucaramanga y su zona de 
influencia, fueron socializados con los interesados entre ellos, los Entes Gubernamentales 
a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades aledañas al aeropuerto, con 
base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 de 2014.

Parágrafo: La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional 
Cundinamarca, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Grupo de 
Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Gobernación 
de Santander, Alcaldía del municipio de Lebrija, Alcaldía del municipio de Girón y 
Alcaldía de Bucaramanga, Oficinas de Planeación del municipio de Lebrija, Oficinas de 
Planeación del municipio de Girón y Oficinas de Planeación de la ciudad de Bucaramanga, 
o a quien desarrolle las labores de planeación y expedición de permisos de construcción y 
de administración del uso del suelo en esa región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 septiembre 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (Ra) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01841 DE 2020
(septiembre 25)

por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 1° de la Resolución 04350 del 19 de octubre de 2006, para la aprobación de la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha 

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Internacional Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, cuenta 

con Plan Maestro aprobado mediante Resolución 00825 del 27 de febrero de 2009.
Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 

14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
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número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la U.A.E.A.C y conservado en la carpeta 
de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 23 asignó a la Secretaria de Sistemas Operacionales entre 
otras funciones: “1, Definir la planeación, verificación, control, evaluación y mejoramiento 
de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y mantenimiento de 
los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la 
planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento de los servicios 
a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, 
oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas 
y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, “por la cual se crean y organizan los grupos 
internos de trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades”, en su artículo 
58 asignó al Grupo de Planificación Aeroportuaria, la función de elaborar y actualizar los 
Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, con base en las 
políticas de la Aerocivil, las normas y regulación nacional e internacional sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, durante la construcción del Plan maestro, se efectuaron mesas de trabajo con 
los interesados en donde se presentó el alcance del plan maestro, los objetivos, el estado 
actual de la infraestructura y su capacidad, impactos ambientales, sociales, urbanos y 
económicos, así mismo se trabajó mancomunadamente en el desarrollo y selección de la 
alternativa de desarrollo, a través de una matriz multicriterio y análisis DOFA.

Que, en mesa de trabajo realizada el 23 de septiembre de 2020 a través del aplicativo 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PP.MM NORORIENTE 
adjudicatario del contrato de consultoría 19000821 H3 de 2019 cuyo objeto es “Realizar 
la Actualización de los Planes Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha 
y Yariguíes de Barrancabermeja”, dentro del cual se encuentra la actualización del plan 
maestro del aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, presentó el documento 
final que contiene el Plan Maestro del Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de 
Riohacha avalado por INCOPLAN S.A., interventoría contratada a través del contrato 
de consultoría número 19000851 H3 de 2019, cuyo objeto es “Contratar la Interventoría 
Integral del Contrato de Consultoría, Realizar la Actualización de los Planes Maestros de 
los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de 
Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y Yariguíes de Barrancabermeja”, que contiene 
la interventoría a la actualización del plan maestro del aeropuerto Almirante Padilla 
de la ciudad de Riohacha, para ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que, una vez presentado, evaluado y avalado el Plan Maestro mediante Acta del 23 
de septiembre de 2020, el Secretario de Sistemas Operacionales, aprueba los resultados 
presentados y autoriza gestionar el Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan 
Maestro del aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta en cumplimiento del RAC y 
de la Circular Técnica Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha, 
constituye una herramienta de Planificación Aeroportuaria, mediante la cual se atienden 
las necesidades presentes y futuras de la demanda aeroportuaria, concordantes con el 
desarrollo Local, Regional y Nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, 
para ofrecer a la Región una infraestructura con un alto nivel de competitividad que 
permita un desarrollo consistente dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la Actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Almirante Padilla con un horizonte de 30 años tal como 
se determina en el Reglamento Aeronáutico Colombia (RAC). Este documento fue 
presentado y socializado el pasado 23 de septiembre de 2020 por el Consultor al equipo 
técnico de la Aerocivil y ante el Secretario de Sistemas Operacionales. 

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha harán parte de 
la presente resolución y figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria, 
digitalmente en la página web de la Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Almirante 
Padilla de la ciudad de Riohacha que a la fecha no se hayan ejecutado, serán revaluados en 
concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Almirante 
Padilla de la ciudad de Riohacha, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario 
vigente; cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro, deberá ser justificado 
previo concepto técnico del Grupo de Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Almirante 
Padilla de la ciudad de Riohacha, fueron socializados con los interesados entre ellos, los 
Entes Gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades 
aledañas al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria 
número 053 de 2014.

Parágrafo. La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional 
Cundinamarca, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Grupo de 
Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Alcaldía 
de Riohacha, Oficinas de Planeación de Riohacha, o a quien desarrolle las labores de 
planeación y expedición de permisos de construcción y de administración del uso del suelo 
en esa región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01842 DE 2020
(septiembre 25)

por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 1° de la Resolución 04350 del 19 de octubre de 2006, para la aprobación de la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja. 

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja, cuenta con Plan Maestro 

aprobado mediante Resolución 00826 del 27 de febrero de 2009.
Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 

14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la U.A.E.A.C y conservado en la carpeta 
de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 23 asignó a la Secretaria de Sistemas Operacionales entre 
otras funciones: “1, Definir la planeación, verificación, control, evaluación y mejoramiento 
de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y mantenimiento de 
los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la 
planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento de los servicios 
a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, 
oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas 
y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, “por la cual se crean y organizan los grupos 
internos de trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades”, en su artículo 
58 asignó al Grupo de Planificación Aeroportuaria, la función de elaborar y actualizar los 
Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, con base en las 
políticas de la Aerocivil, las normas y regulación nacional e internacional sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, durante la construcción del Plan maestro, se efectuaron mesas de trabajo con 
los interesados en donde se presentó el alcance del plan maestro, los objetivos, el estado 
actual de la infraestructura y su capacidad, impactos ambientales, sociales, urbanos y 
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económicos, así mismo se trabajó mancomunadamente en el desarrollo y selección de la 
alternativa de desarrollo, a través de una matriz multicriterio y análisis DOFA.

Que, en mesa de trabajo realizada el 24 y 26 de junio de 2020 a través del aplicativo 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PP.MM NORORIENTE 
adjudicatario del contrato de consultoría 19000821 H3 de 2019 cuyo objeto es “Realizar 
la Actualización de los Planes Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha 
y Yariguíes de Barrancabermeja”, dentro del cual se encuentra la actualización del 
plan maestro del aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja, presentó el 
documento final que contiene el Plan Maestro del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de 
Barrancabermeja avalado por Incoplan S.A., interventoría contratada a través del contrato 
de consultoría número 19000851 H3 de 2019, cuyo objeto es “Contratar la Interventoría 
Integral del Contrato de Consultoría, Realizar la Actualización de los Planes Maestros de 
los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de 
Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y Yariguíes de Barrancabermeja”, que contiene 
la interventoría a la actualización del plan maestro del aeropuerto Yariguíes de la ciudad de 
Barrancabermeja, para ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que, una vez presentado, evaluado y avalado el Plan Maestro mediante acta del 23 
de septiembre de 2020, el Secretario de Sistemas Operacionales, aprueba los resultados 
presentados y autoriza gestionar el Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan 
Maestro del aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja en cumplimiento del 
RAC y de la Circular Técnica Reglamentaria número 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja, 
constituye una herramienta de Planificación Aeroportuaria, mediante la cual se atienden 
las necesidades presentes y futuras de la demanda aeroportuaria, concordantes con el 
desarrollo Local, Regional y Nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, 
para ofrecer a la Región una infraestructura con un alto nivel de competitividad que 
permita un desarrollo consistente dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la Actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja con un horizonte 
de 30 años tal como se determina en el Reglamento Aeronáutico Colombia (RAC). Este 
documento fue presentado y socializado el pasado 23 de septiembre de 2020 por el 
Consultor al equipo técnico de la Aerocivil y ante el Secretario de Sistemas Operacionales. 

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja harán parte de 
la presente resolución y figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria, 
digitalmente en la página web de la Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Yariguíes 
de la ciudad de Barrancabermeja que a la fecha no se hayan ejecutados, serán revaluados 
en concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Yariguíes 
de la ciudad de Barrancabermeja, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario 
vigente; cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro, deberá ser justificado 
previo concepto técnico del Grupo de Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Yariguíes de la 
ciudad de Barrancabermeja, fueron socializados con los interesados entre ellos, los Entes 
Gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades aledañas 
al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 
de 2014.

Parágrafo: La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional 
Cundinamarca, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Grupo de 
Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Alcaldía de 
Barrancabermeja, Oficinas de Planeación de Barrancabermeja, o a quien desarrolle las 
labores de planeación y expedición de permisos de construcción y de administración del 
uso del suelo en esa región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01843 DE 2020

(septiembre 25)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la Actualización del Plan 
Maestro Aeroportuario del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar.

El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus Facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 1° de la resolución 04350 del 19 de octubre de 2006, para la aprobación de la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de 
Valledupar.

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar, cuenta con 

Plan Maestro aprobado mediante Resolución 00824 del 27 febrero de 2009.
Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 

14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la U.A.E.A.C y conservado en la carpeta 
de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 23 asignó a la Secretaria de Sistemas Operacionales entre 
otras funciones: “1, Definir la planeación, verificación, control, evaluación y mejoramiento 
de manera articulada con las direcciones a cargo, para la prestación y mantenimiento de 
los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de 
acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la 
planeación de los recursos necesarios para la provisión y mantenimiento de los servicios 
a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, 
oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas 
y planes sectoriales nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, “por la cual se crean y organizan los grupos 
internos de trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades”, en su artículo 
58 asignó al Grupo de Planificación Aeroportuaria, la función de elaborar y actualizar los 
Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, con base en las 
políticas de la Aerocivil, las normas y regulación nacional e internacional sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, durante la construcción del Plan maestro, se efectuaron mesas de trabajo con 
los interesados en donde se presentó el alcance del plan maestro, los objetivos, el estado 
actual de la infraestructura y su capacidad, impactos ambientales, sociales, urbanos y 
económicos, así mismo se trabajó mancomunadamente en el desarrollo y selección de la 
alternativa de desarrollo, a través de una matriz multicriterio y análisis DOFA.

Que, en mesa de trabajo realizada el 23 de septiembre de 2020 a través del aplicativo 
TEAMS por la pandemia del Covid-19, el CONSORCIO PP.MM NORORIENTE 
adjudicatario del contrato de consultoría 19000821 H3 de 2019 cuyo objeto es “Realizar 
la Actualización de los Planes Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, 
Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha 
y Yariguíes de Barrancabermeja”, dentro del cual se encuentra la actualización del plan 
maestro del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar, presentó el 
documento final que contiene el Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 
de la ciudad de Valledupar avalado por Incoplan S.A., interventoría contratada a través 
del contrato de consultoría número 19000851 H3 de 2019, cuyo objeto es “Contratar la 
Interventoría Integral del Contrato de Consultoría, Realizar la Actualización de los Planes 
Maestros de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso 
López de Valledupar, Almirante Padilla de Riohacha y Yariguíes de Barrancabermeja”, que 
contiene la interventoría a la actualización del plan maestro del aeropuerto Alfonso López 
Pumarejo de la ciudad de Valledupar, para ser aprobado por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento del RAC 14.

Que, una vez presentado, evaluado y avalado el Plan Maestro mediante acta del 23 
de septiembre de 2020, el Secretario de Sistemas Operacionales, aprueba los resultados 
presentados y autoriza gestionar el Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan Maestro 
del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar en cumplimiento del 
RAC y de la Circular Técnica Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014.

Que el Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar, 
constituye una herramienta de Planificación Aeroportuaria, mediante la cual se atienden 
las necesidades presentes y futuras de la demanda aeroportuaria, concordantes con el 
desarrollo Local, Regional y Nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, 
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para ofrecer a la Región una infraestructura con un alto nivel de competitividad que 
permita un desarrollo consistente dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la Actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar con 
un horizonte de 30 años tal como se determina en el Reglamento Aeronáutico Colombia 
(RAC). Este documento fue presentado y socializado el pasado 23 de septiembre de 
2020 por el Consultor al equipo técnico de la Aerocivil y ante el Secretario de Sistemas 
Operacionales. 

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
Aeroportuario del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar 
harán parte de la presente resolución y figurarán físicamente en el Grupo Planificación 
Aeroportuaria, digitalmente en la página web de la Entidad se publicara el resumen 
ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Alfonso 
López Pumarejo de la ciudad de Valledupar que a la fecha no se hayan ejecutados, serán 
revaluados en concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Alfonso 
López Pumarejo de la ciudad de Valledupar, estarán alineados con el Plan Maestro 
Aeroportuario vigente; cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro, deberá 
ser justificado previo concepto técnico del Grupo de Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Alfonso López 
Pumarejo de la ciudad de Valledupar, fueron socializados con los interesados entre ellos, 
los Entes Gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades 
aledañas al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria 
número 053 de 2014.

Parágrafo. La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional 
Cundinamarca, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Grupo de 
Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Alcaldía de 
Valledupar, Oficinas de Planeación de Valledupar, o a quien desarrolle las labores de 
planeación y expedición de permisos de construcción y de administración del uso del suelo 
en esa región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002290 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se adopta el Manual para la Atención y Trámite Interno de las Peticiones.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 
de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 9° del Decreto 260 de 
2004, modificado por el artículo 4° del Decreto 823 de 2017, 

CONSIDERANDO
Que el Derecho de Petición es un derecho de carácter constitucional, que, según lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, permite que todas las personas 
presenten peticiones respetuosas ante las autoridades administrativas y obtengan pronta 
respuesta.

Que según lo previsto en el artículo 74 de la Constitución Política, toda persona tiene 
derecho a acceder a los documentos públicos, salvo aquellos casos en que exista reserva 
legal.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los 
cuales aplicarán para el trámite de peticiones en virtud del artículo 3º de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por el artículo 1º de Ley 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, es deber de las entidades reglamentar 

el trámite interno de las peticiones que le corresponda resolver y la manera de atender las 
quejas, para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. 

Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “por medio de la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, determina que en todas 
las entidades públicas, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que 
se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Que conforme al artículo 2.2.21.5.2 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, las 
organizaciones públicas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales 
se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los 
procesos institucionales. 

Que el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2020 establece que es deber de los 
servidores públicos dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como 
los internos sobre el trámite de las peticiones.

Que como parte del Plan de Acción 2018-20221 de la Entidad, con el propósito de 
facilitar la transparencia y la participación ciudadana, se contempló como compromiso 
implementar herramientas que contribuyeran a la eficacia del proceso de atención y trámite 
de los distintos requerimientos.

Que a través de los manuales de procedimientos, se agilizan las actuaciones 
administrativas, se da claridad a los procesos y se garantiza el cumplimiento de los 
principios constitucionales y legales. 

RESUELVE:
Primero: Adoptar el Manual para la Atención y Trámite Interno de Peticiones, contenido 

en texto que se anexa y que forma parte integral del presente acto administrativo. 
Segundo: Ordenar la divulgación a todas las dependencias de la Unidad.
Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 23 de noviembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

1 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Plan de Acción 2018-2022, disponible 
en: [http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/Plan%20de%20accin/PLAN%20DE%20
ACCI%C3%93N%202020%20-%2031012020%20DEF.pdf]
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, es primordial 
dotar a la comunidad de herramientas que permitan la constante comunicación con las 
distintas entidades que componen el Estado, de manera que puedan solicitar la garantía de 
otros derechos fundamentales, acceder a la información pública, poner de manifiesto sus 
inconformidades y solicitar la corrección de sitaciones que los afecten ya sea a nivel 
individual o colectivo, entre otras. 
 
Por esta razón mediante la Ley 1755 de 2015, se reguló el derecho de petición, de manera 
que tanto las entidades públicas como la ciudadanía, tuviesen una norma que guiara sus 
actuaciones con relación al ejercicio y la atención de las distintas peticiones; no obstante, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada entidad, con el fin de que el trámite impreso 
a las peticiones sea claro, expedito y eficiente, se ha optado por diseñar documentos que 
expresen de forma completa y sencilla las actividades, controles y responsables que 
involucra el proceso. 
 
En este orden, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL 
presenta el Manual para la Atención y Trámite Interno de las Peticiones, con el propósito 
de orientar de forma clara y concreta el trámite de las mismas e implementar las directrices 
para garantizar que los requerimientos en sus modalidades de quejas, reclamos  
sugerencias, recursos y denuncias, entre otras, presentadas por cualquier persona1, se 
tramiten con apego a los requisitos legales aplicables y atendiendo el objetivo de calidad 
enmarcado en la satisfacción de los usuarios y grupos de valor en términos de eficiencia, 
celeridad y transparencia.  
 
Este procedimiento, que es aplicable a todas las dependencias que conforman la 
AEROCIVIL, inicia con la recepción, seguido de su radicación, clasificación, asignación, y 
culmina con su resolución adecuada, oportuna, diligente, completa, documentada y eficaz 
por parte de funcionarios, conforme a los términos de ley. 
 
Este Manual no pretende la transcripción literal de normas, sino el desarrollo comprensible 
de las temáticas que en la práctica no resultan claras y requieren de una orientación 
generalizada; en tal sentido, debe ser tenido en cuenta como el instrumento técnico de uso 
permanente, que describe y orienta claramente los lineamientos transversales aplicables a 
la gestión de las peticiones. 
 
En tal sentido, se debe tener en cuenta que es en la resolución y no en la formulación que 
el derecho fundamental de petición adquiere su dimensión como instrumento eficaz e 
idóneo para garantizar la participación democrática y la efectividad de los demás derechos 
fundamentales, de tal suerte que los servidores públicos y contratistas que prestan sus 

                                                
1 Ley 1437 del 2011, artículo 13 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener 
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.” 

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/Plan%20de%20accin/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%20-%2031012020%20DEF.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/Plan%20de%20accin/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%20-%2031012020%20DEF.pdf
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servicios en la entidad, deben propender porque se entreguen en todo momento respuestas 
oportunas y de fondo, lo que deriva en que las peticiones se atiendan de manera clara, 
precisa y congruente. 
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2. GLOSARIO 
 
2.1 Actuación administrativa: Es el conjunto de acciones de la administración 

orientadas al cumplimiento de los fines estatales e institucionales, a prestar los 
servicios a cargo de la entidad y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos 
a los administrados. 

 
2.2 Asunto: Materia que se trata o sobre la cual se realizan gestiones. 

 
2.3 Atención prioritaria: Consiste en la prelación que debe imprimirse al trámite de las 

solicitudes o peticiones:  
 

(i) Tendientes el reconocimiento o afectación de un derecho fundamental, que se 
deban resolver para evitar un perjuicio irremediable al peticionario.  

(ii) Realizadas un periodista para el ejercicio de su actividad 
(iii) Presentadas por niños, niñas y adolescentes. 
(iv) Formuladas por personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes 

y adultos mayores.  
 
2.4 Competencia: Atribución de una dependencia o funcionario aeronáutico, que de 

acuerdo con la ley y el reglamento, le permite adelantar determinadas actuaciones y 
pronunciarse en nombre de la entidad. 

 
2.5 Comunicación: Acto mediante el cual se pone en conocimiento del peticionario la 

repuesta dada a su solicitud o la remisión al competente para resolverla.  
 

2.6 Consulta:  Petición presentada por la ciudadanía para que la autoridad manifieste su 
posición, acerca de materias propias de las actividades a su cargo.  
 

2.7 Denuncia: Manifestación que hace una persona para dar a conocer la comisión de 
una conducta posiblemente irregular, con el fin que se adelante la correspondiente 
investigación y se imponga sanción, disciplinaria o administrativa, si a ello hubiere 
lugar.  
 

2.8 Dependencia: Oficina que hace parte de la estructura de la organización, facultada 
para atender las peticiones. 
 

2.9 Desistimiento expreso: Es la manifestación inequívoca realizada por el peticionario, 
en la qie señala a la administración su intención de no continuar con el trámite de la 
petición formulada. 
 

2.10 Desistimiento tácito: Es la renuncia de obtener la respuesta previamente solicitada, 
producida cuando el peticionario deja vencer los términos para completar la 
información que la autoridad le ha solicitado para tramitar la petición. 
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2.11 Días calendario: Son los contados conforme al calendario, incluyendo fines de 
semana y feriados. 

 
2.12 Días hábiles: Se entenderán como díashábiles los lunes, martes, miércoles, jueves 

y viernes, salvo que sean feriados. Cuando la Ley no hace distinción alguna, se 
entiende que se está refiriendo a días hábiles. 

 
Para efectos de este manual, cuando se haga referencia a días, se debe entender 
que estos son hábiles, a menos que en el documento se realice una referencia 
expresa a días calendario. 
 

2.13 Documento anónimo: Escrito del que se desconoce la identidad del autor por falta 
de un signo que revele inequívocamente quién es su creador y que por tanto lo haga 
responsable de su contenido.  
 

2.14 Habeas data: Derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la 
información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de 
naturaleza pública o privada. 

 
2.15 Líder de Proceso: Funcionario Aeronáutico competente para atender peticiones. 

 
2.16 Norma especial: Se trata de una regla o mandato jurídico que está destinada a un 

fin concreto y aplica respecto de determinadas actuaciones, procesos, 
procedimientos y trámites. 
 

2.17 Norma general: Es aquella que aplica de forma transversal a las distintas 
actuaciones, procesos, procedimientos y trámites. 
 

2.18 Notificación: Actuación de la administración por la cual se da a conocer al 
peticionario la respuesta a una petición de contenido particular y concreto, en forma 
personal, por correo electrónico, por aviso o cualquier medio idóneo para trasferencia 
de datos, cuando se presenten las hipótesis previstas en los artículos 17 de la Ley 
1437 de 2011 -desistimiento y archivo-, y artículo 25 ibidem -rechazo de peticiones 
por reserva-. 
 

2.19 Petición análoga: Solicitud que guarda similitud con otra en relación a su contenido. 
 

2.20 Petición incompleta: Solicitud que carece de alguno de los elementos de los que se 
pecisa para responderla debidamente o completar su trámite. 
 

2.21 Petición irrespetuosa: Solicitud que contiene manifestaciones y expresiones 
encaminadas a atentar contra la dignidad de las instituciones y sus colaboradores. 
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2.22 Petición reiterativa: Solicitud que tiene idénticos fundamentos de hecho y derecho, 
finalidades y propósitos, a otra que se ha presentado con anterioridad por una o varias 
personas.  
 

2.23 Plazo: Término establecido por la ley para dar respuesta al peticionario.  
 

2.24 Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula 
una persona en relación con una conducta que considera inapropiada y que fue 
desplegada por un colaborador de la entidad. 
 

2.25 Reserva documental: Medida de protección de la información contenida en un 
documento, que está expresamente establecida por la Constitución o la ley, la cual 
no será oponible ante las autoridades en el ejercicio de sus funciones.  
 

2.26 Reclamo: Expresión de insatisfacción de la ciudadanía ante las autoridades, por la 
suspensión injustificada, la no prestación o la prestación deficiente de un servicio.  
 

2.27 Respuesta de fondo: Comunicación que profiere la Entidad al peticionario en la que 
se resuelve su requerimiento de manera clara, precisa, concreta y oportuna.  
 

2.28 Sanción disciplinaria: Penalidad que puede imponerse a   un sujeto disciplinable en 
razón, entre otras causas, al incumplimiento del deber de atender las peticiones de 
forma completa y oportunamente. 

 

2.29 Seguimiento: Es la actividad que se realiza con el fin de garantizar que las peticiones, 
quejas y reclamos son respondidos, atendidos y/o resueltos en debida forma. 

 
2.30 Sistema de Administración Documental Inteligente (Sistema ADI): Aplicativo 

utilizado para realizar la gestión documental en la AEROCIVIL. 
 

2.31 Término: Periodo durante el cual deben practicarse ciertas diligencias. Cuando la ley 
señale un término en días se entenderán como hábiles y, en tratándose de meses y 
años, estos se contarán conforme al calendario, de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo 1 del artículo 829 del Código de Comercio.  

 

2.32 Trazabilidad: Registros que permiten determinar el trámite de peticiones dentro de la 
Entidad. 
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3. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL DERECHO DE PETICIÓN 

3.1 Constitución Política 

El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, el cual dispone: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 
y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 
 
De igual manera, el artículo 74 de la Constitución establece la posibilidad que tienen 
todas las personas de acceder a los documentos públicos, así: “ARTÍCULO 
74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 
los casos que establezca la ley. […]”. 

3.2 Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y 
la Cámara de Representantes.” 

El artículo 258 dispone que los Senadores de la República y Representantes a la 
Cámara pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para 
expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso, y que 
dichos informes deben presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes luego de 
solicitados. 

3.3 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones.” 

El artículo 27 establece que todas las personas tienen derecho a consultar los 
documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre 
que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a 
la ley, efecto para el cual, las autoridades responsables de los archivos públicos 
deben garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre 
de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. 

3.4 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública”  

Según el artículo 76 de esta ley, en toda entidad pública, deberá existir al menos una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, reclamos denuncias 
y sugerencias, que las personas formulen, y que se relacionen con el cumplimiento 
de la misión de la entidad.  
 
Dispone también la norma que toda entidad deberá contar con un espacio de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso en su página web principal, para que las 
personas realicen sus comentarios. 
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3.5 Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.” 

Esta norma establece que los trámites, los procedimientos y las regulaciones 
administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos 
de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de 
los particulares con estas como usuarias o destinatarias de los servicios de 
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la 
ley.  

Se indica también que la gestión de las peticiones, al igual que toda actuación 
administrativa, debe hacerse con celeridad (artículo 4); y tener en cuenta las 
prohibiciones de exigir declaraciones extrajuicio o actuaciones judiciales previas, 
solicitar documentos que se encuentran en la entidad y exigir la comprobación de 
pagos anteriores. 

3.6 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.”  

Esta ley regula 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 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, de modo que debe ser una 
herramienta de consulta permanente.  

3.7 Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 

Mediante esta ley estatutaria se reguló el derecho de acceso a la información pública, 
se estableció su alcance y además se definieron las distintas clases de información y 
las reglas para su tratamiento. 

3.8 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo” 

Por medio de esta ley, se regula de manera especial el derecho fundamental de 
petición, desarrollándolo y disponiendo la forma en que éste procede y cómo debe 
ser garantizado por las autoridades. 
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3.9 Decreto 103 de 2015 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones”2 

La norma establece las directrices para la publicación de información pública y en el 
Título III reglamenta la “Recepción y Respuesta a Solicitudes de Información Pública 
y otras Directrices” además de otros temas que conciernen al ejercicio del derecho de 
petición como los principios, el costo de las copias, etc. 

3.10 Decreto 1166 de 2016 “Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones presentadas verbalmente” 

En esta norma podemos encontrar la regulación de la presentación, radicación y 
atención de las peticiones verbales realizadas en forma presencial o a través de 
cualquier medio idóneo para la transferencia de la voz. 

 
 

 
 

RECUERDE: 
 

En la AEROCIVIL, el Grupo de Atención al Ciudadano es la dependencia que se encarga 
de recibir, radicar, direccionar y hacer seguimiento a las peticiones. 
 
En la página web de la Entidad www.aerocivil.gov.co existe un espacio especial para la 
recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. 
 
 
 
  

                                                
2 Esta norma fue compilada en el Decreto 1080 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Cultura.” 
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4. CANALES PARA RECEPCIÓN DE PETICIONES EN LA AEROCIVIL 
 

Canal Mecanismo Ubicación Horario de 
Atención 

 
 
 
 
 
Atención personal 

 
 
 
 
 
Atención 
personal 

Nivel Central y Regional 
Cundinamarca: Avenida El 
Dorado # 103 - 15 en Bogotá – 
Colombia, Código postal 11132. 
 
Regional Antioquia: Aeropuerto 
Internacional José María 
Córdova, Rionegro.  
 
Regional Atlántico: Calle Vía 30 
km 7, Primer piso del Nuevo 
Edificio Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, Soledad. 
 
Regional Meta: Aeropuerto 
Vanguardia, Edificio CAO, 
Villavicencio. 
 
Regional Norte de Santander: 
Aeropuerto Camilo Daza, 
Cúcuta. 
 
Regional Valle: Aeropuerto 
Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón, Palmira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días hábiles de 
lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. 
 

 
 
 
 
 
Recepción de 
correspondencia 

 
 
 
 
 
 
Correspondencia 

 
 
 
Atención 
telefónica 

 
 
 
PBX 

Línea única de atención al 
ciudadano: PBX: (571) 425 1000 
 
Centro de Fax: (571) 415 0000 
 
Línea Gratuita Nacional de 
Atención al Ciudadano: 01 8000 
112373 

 
 
Días hábiles de 
lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. 

 
 
 
Atención virtual 

 
Correo 
electrónico 

atencionalciudadano@aerocivil.
gov.co 
 

El portal WEB y 
el correo 
electrónico se 
encuentran 
activos las 24 
horas todos los 
días. 

 
Página WEB 

www.aerocivil.gov.co en el link: 
Atención al ciudadano - Atención 
de PQRSD. 
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RECUERDE: 
 
Sea cual sea el canal utilizado por el peticionario para formular la petición, la misma debe 
hacerse llegar al Grupo de Atención al Ciudadano para efectos de realizar su recepción, 
radicación, distribución y seguimiento. 
 
Dicha regla deberá aplicarse aún en el caso en que la dependencia ante quien se formuló 
la petición sea competente para resolverla, debido a que en ese caso el Grupo de Atención 
al Ciudadano deberá igualmente realizar la radicación y seguimiento correspondientes. 
 
De la disciplina de todos depende el cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.3.12.2 
del Decreto 1166 de 2016, que establece la centralización de la recepción de peticiones 
verbales, estrategia que también aplica a las peticiones escritas. 
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5. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 

5.1 ¿QUÉ ES EL DERECHO DE PETICIÓN? 
 
El Derecho Fundamental de Petición está reconocido en el artículo 23 de la Constitución 
Política, que lo define como aquel derecho que tiene toda persona “a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución.”  
 
En la actualidad, la Ley 1437 de 2011, sustituida parcialmente por la Ley 1755 de 20153, y  
el Decreto 1166 de 20164, sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en otras 
normas, contienen la reglamentación del Derecho Fundamental de Petición, disponiendo 
todo lo relacionado con su objeto, modalidades, términos para resolver, presentación, 
contenido de las peticiones, el desistimiento expreso o tácito, las peticiones irrespetuosas, 
oscuras o reiterativas, la competencia para resolverlas, el procedimiento cuando se trata de 
información reservada y el tratamiento frente a las peticiones verbales, entre otras.   
 
El derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que la Constitución Política 
de Colombia ofrece a todas las personas para obtener información y solicitar respuestas de 
las autoridades o entidades administrativas. 
 
El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 del 2015, 
nos indica que, en principio, cualquier solicitud que se presente ante una autoridad pública 
se considera hecha en ejercicio del derecho de petición, aunque no se indique o cite así de 
manera expresa por el peticionario, razón por la cual debe ser atendida y resuelta conforme 
a los parámetros legales establecidos para este derecho, a menos que exista una ley 
especial que regule el trámite del asunto. 
 
5.2 ¿QUIÉN Y CÓMO PUEDE PRESENTAR UNA PETICIÓN? 
 
Cualquier persona natural, jurídica, pública o privada, puede presentar solicitudes, quejas, 
reclamos y sugerencias, sin necesidad de representación a través de abogado, o de 
persona mayor cuando se trate de menores de edad en relación a las entidades dedicadas 
a su protección o formación. 
 
Además, las autoridades nacionales e internacionales en el ejercicio de sus funciones 
también pueden presentar solicitudes. 
 
 
                                                
3 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
4 Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 
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5.3 ¿PARA QUÉ SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN? 
 

El derecho de petición puede ejercerse para distintos propósitos, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes: 
 

- Solicitar el reconocimiento de un derecho 
- Requerir la intervención en un asunto en particular de una autoridad, entidad o 

funcionario 
- Solicitar que se resuelva una situación jurídica 
- Solicitar que se preste un servicio 
- Acceder a información 
- Consultar, examinar y requerir copias de documentos 
- Formular consultas 
- Presentar quejas y denuncias 
- Hacer reclamos 
- Interponer recursos 

 
Así las cosas, mediante las peticiones puede promoverse la gestión relacionada a los 
asuntos antes mencionados, no obstante, es importante tener en cuenta que las solicitudes 
de acceso a la información, consulta, examen y copias de documentos tienen ciertas 
particularidades debido a que si bien en principio toda la información manejada por las 
entidades es pública y debe darse acceso a la misma, la circulación de los datos puede 
limitarse en virtud de una disposición normativa de rango constitucional o legal5. 

 
La reserva no será oponible cuando la solicitud provenga de autoridades judiciales, 
legislativas o administrativas en el ejercicio de sus funciones, por lo que la entidad receptora 
deberá garantizar la seguridad de la información que se le entrega. 
 
Para saber si la información a la que se está solicitando acceso tiene el carácter de 
clasificada6 o reservada7, se debe consultar el Índice de Información Clasificada y 
Reservada de la Entidad, que se encuentra publicado en la dirección 
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/transparencia/indice-de-informacion-clasificada-y-
reservada; documento en el cual se señalan “los actos, documentos e informaciones […] 
sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal 
clasificación”. 
 
Cuando el peticionario a quien se haya negado el acceso a determinada información o 
documento no se encuentre conforme con la respuesta obtenida, podrá formular alguno de 
los recursos que a continuación se indican, dependiendo de las características del caso:  

 

                                                
5 Vea entre, otras normas, la Ley 1755 de 2015, artículo 24; la Ley 1712 de 2014; y el Decreto 103 de 2015 
6 Ley 1712 de 2014, artículo 6, literal c 
7 Ley 1712 de 2014, artículo 6, literal d 
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Recurso de reposición8: procederá si la negativa al acceso a la información se soporta 
en la existencia de reserva “de seguridad y defensa nacional o relaciones 
internacionales”, y deberá ser interpuesto por el solicitante mediante escrito 
debidamente sustentado, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la 
notificación de la decisión. 
 
Recurso de Insistencia9:  procederá ante la negativa de acceso a la información se 
soporta en la existencia de una reserva legal o constitucional de cualquier tipo; o 
cuando se hubiere negado la reposición propuesta; en el primer caso deberá ser 
interpuesto por el solicitante mediante escrito debidamente sustentado, a más tardar 
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión; en el segundo 
caso la Entidad dentro de los tres (3) días siguientes a resolver negativamente el 
recurso de reposición, se encargará de remitir el expediente al Tribunal Administrativo 
correspondiente. 

 
Si en un documento al que se solicita acceso está contenida información sujeta a reserva y 
otra libre de la misma, la Entidad deberá permitir el acceso e incluso entregar copias de 
forma parcial (solo de lo que no está sujeto a reversa), es decir, tomando las medidas 
necesarias para proteger la información.  

 
5.4 ¿CÓMO SE EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN? 
 
La persona que desee formular una solicitud podrá hacerlo de forma verbal o escrita. 
 
Sobre la forma verbal se tiene que el peticionario puede, personalmente o a través de 
medios tecnológicos idóneos para la transferencia de voz, formular peticiones. El 
colaborador de AEROCIVIL deberá dejar constancia de la petición verbal donde consignará, 
además de los elementos mencionados a continuación, el número asignado a la petición, 
la fecha y hora de recibo, la identificación del responsable de la recepción y radicación de 
la petición, y la constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal10. 
 
En cuanto a la petición escrita, se puede realizar a través de cualquier medio idóneo para 
la recepción y transferencia de datos, no requiere presentación personal ni trámites o 
requisitos adicionales a los que se exponen a continuación, los cuales también son 
aplicables para la modalidad verbal:  
 

- Designación de la autoridad a la que se dirige. 
- Nombres, apellidos y número del documento de identificación del solicitante o su 

representante.  
- Dirección física o electrónica de correspondencia11. 

                                                
8 Ley 1712 de 2014, artículo 27 
9 Ley 1437 de 2011, artículo 26, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
10 Decreto 1166 de 2016, artículo 2.2.3.12.3 
11 Si el peticionario es una persona inscrita en el registro mercantil, estará obligada a suministrar su dirección 

electrónica. 
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- Objeto de la petición. 
- Razones en que se funda. 
- Relación de documentos anexos. 

 
Si la petición carece de alguno de los requisitos aludidos, al momento de la radicación, el 
colaborador deberá señalarlo así al peticionario, para que haga la complementación a que 
haya lugar; sin embargo, si se insiste en que la radicación se haga a pesar de que la solicitud 
no está completa, así deberá procederse (vea más al respecto en el acápite de 
procedimiento). 
 
Así mismo, cualquiera sea el medio por el que se formule la petición, la misma debe 
presentarse de forma respetuosa, es decir, no debe contener expresiones que impliquen 
un agravio manifiesto e indudable para la dignidad de la institución o funcionario a los que 
se dirige so pena de rechazo. La calificación como irrespetuosa es un ejercicio discrecional, 
pero ponderado, objetivo, juicioso, imparcial y no arbitrario12, a cargo del funcionario 
competente para resolver la solicitud.  
 
- Peticiones incompletas 
 
Una vez efectuada la radicación y el reparto desde el Grupo de Atención al Ciudadano, 
cuando la petición llegue a manos del funcionario competente para su trámite y 
contestación, deberá verificar si se cuenta con todos los requisitos y en caso de evidenciar 
que hace falta un requisito necesario para resolver de fondo y que no pueda  
subsanarse por parte de la Entidad13, en el término de diez (10) días contados desde la 
radicación de la petición en el Grupo de Atención al Ciudadano, deberá requerir al 
peticionario para que este último en el término de un (1) mes, complemente lo faltante.  
 
- Desistimiento tácito  

 
Si el peticionario no atiende el requerimiento de la autoridad antes del vencimiento del 
término o su prórroga14 si la hubiere, se entenderá que ha desistido de su solicitud, 
presunción legal que deberá declararse mediante un acto administrativo motivado que será 
susceptible de recurso de reposición15. 
 
- Desistimiento expreso 
 
Teniendo en cuenta que las peticiones devienen del ejercicio de un derecho, es el 
peticionario quien decide ejercerlo y hasta qué punto, razón por la cual, así como puede 

                                                
12 Corte Constitucional – Sala Plena, (4 de diciembre de 2014), Sentencia C 951 de 2014 expediente PE-041, 

Magistrada Ponente María Victoria Sáchica Méndez 
13 Un ejemplo hipotético de esto podría ser que, para el trámite de adiciones a una licencia aeronáutica, el 

Grupo de Licencias al Personal requiriera al solicitante una y otra vez copia de su documento de identidad, 
cuando este mismo debe reposar en el expediente que reposa en los archivos de la dependencia 

14 El peticionario podrá solicitar a la Entidad la prórroga del plazo para complementar su petición hasta por el 
doble del término inicialmente otorgado 

15 Ley 1437 de 2011, artículo 17, inciso 3 (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
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formular solicitudes, puede desistir de las mismas en cualquier tiempo; para el efecto, el 
peticionario, por los mismos medios de recepción de peticiones, puede manifestar a la 
administración que no desea continuar con el trámite de la petición que formuló. 
 
En aquellos eventos en que existan razones de interés público, la Entidad podrá continuar 
con el trámite de la actuación. 
 
Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona formula una petición para solicitar a la 
entidad reforzar el cerramiento de un aeropuerto con el fin de evitar la incursión de 
semovientes en la pista y luego desiste de su petición; la Entidad continuará avante con la 
ejecución de las gestiones, debido a que el interés público es el de conservar la seguridad 
operacional. 
 
- Peticiones oscuras  
 
Si al momento de ejercer el derecho de petición, se formula una solicitud cuyo objeto no 
sea posible de entender, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare en el 
término de diez (10) días, so pena de rechazo y archivo, conforme lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley 1755 de 2015. 

 
 

RECUERDE: 
 
El colaborador de AEROCIVIL encargado de la radicación de las peticiones debe advertir 
al peticionario cuando su solicitud no tiene los requisitos completos, sin embargo, por ese 
motivo no puede negarse a recibirla, en caso que se insista en presentarla. 
 
Nótese que la falta de un requisito, solo puede advertirse cuando la formulación de 
peticiones se hace de manera presencial o mediante asistencia telefónica o remota, debido 
a que en estos procedimientos existe interacción inmediata con el peticionario.  
 
El Grupo de Atención al Ciudadano cuenta con un formulario de PQRSD, disponible para 
ser diligenciado de forma virtual y presencial, que puede encontrar en: 
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil-responde/Pages/default.aspx  
 
Para el ejercicio de ciertas peticiones relacionadas con temas específicos como trámites 
de licencias, de registro o permisos, entre otros, la Entidad ha diseñado formularios 
específicos como por ejemplo al que se hace referencia en el Protocolo de Trámites de 
Licencias visible en: 
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/tramites/Documents/Solicitudtramitesdelicencias.pdf. 

 
 

5.5 ¿CUÁL ES EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN? 
 

El núcleo esencial del Derecho Fundamental de Petición, tiene tres elementos básicos:  
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Pronta resolución:  

 
Consiste en responder la petición es en el menor tiempo posible, sin que exceda los 
términos legales. Este aspecto se estudia a fondo en las siguientes páginas. 

 
Respuesta de fondo:  

 
Es el deber de responder de manera completa y efectiva la petición. De acuerdo con lo 
manifestado por la Corte Constitucional, debe cumplir con cuatro condiciones:  
 

Claridad: la respuesta debe ser de fácil comprensión para el peticionario, esto es, 
utilizando un lenguaje sencillo y preciso evitando términos confusos, ambiguos o 
incoherentes.  
 
Precisión: la respuesta debe desarrollar lo solicitado, evitando analizar temas que no 
sean objeto de la petición. 
 
Congruencia: la respuesta debe estar directamente relacionada con lo solicitado. Se 
debe analizar el contenido de la petición y responder la totalidad de los asuntos 
planteados de manera ordenada, concreta y efectiva. 
 
Consecuencia: se debe informar al peticionario el trámite que ha surtido la solicitud y las 
razones consideraciones hechas al respecto. Es tan importante la atención del derecho 
de petición que es necesario tener una comunicación fluida con el peticionario 
informándolo del trámite que cursa su solicitud o requiriéndolo de manera clara y con la 
debida oportunidad para que complemente o aclare su petición, si a ello hay lugar. 

 
Notificación o comunicación de la decisión:  
 
Responde a la necesidad de poner en conocimiento del peticionario la respuesta dada por 
la autoridad; este aspecto es muy importante ya que permite a la Entidad demostrar que 
dio a conocer su respuesta en debida forma y dentro de los términos previstos en la norma. 
 
Puede hacerse de manera personal o a través de medios electrónicos si así lo autoriza el 
peticionario.  
 
Es de anotar que en los eventos en que se trate de peticiones verbales, se podrán 
responder de la misma forma, sin embargo, se debe dejar registro de lo actuado y de la 
respuesta brindada. 
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Para tener en cuenta: 
 
A veces se considera que, si la petición pretende que la Entidad adelante una gestión y la 
misma se lleva a cabo conforme lo solicitado por el peticionario, puede prescindirse de 
comunicar la respuesta al solicitante; sin embargo, lo mejor es siempre comunicar por 
escrito al peticionario el resultado de la solicitud, ya que esto evita: a. que al no percatarse 
de que su petición fue aceptada el peticionario vuelva a formularla y b. que no quede un 
registro específico que permita conservar la trazabilidad de la petición. 
 
En el evento en que el funcionario que recibe la petición advierta que hacen falta requisitos 
en la petición, así deberá advertirlo al peticionario, sin embargo, si este último insiste en 
realizar la radicación así se procederá.  
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6. MODALIDADES DE LAS PETICIONES 
 
6.1 Modalidades que determinan el plazo de respuesta y sus particularidades  
 

De acuerdo con esta clasificación, la ley ha definido el plazo específico en que debe 
resolverse la petición dependiendo si su objeto es: a) información y/o copias, b) 
pronunciamiento sobre una consulta, c) otras peticiones y d) atención a organismos de 
control, autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas. 
 
a) Suministro de información o copias16 

 
Cuando la solicitud verse sobre inquetudes relacionadas a hechos y actos de 
conocimiento de la Entidad, al acceso a la información o documentos que la misma 
administra, o implica la expedición de copias, la viabilidad deberá resolverse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su recepción, de no hacerlo en ese término, se entenderá 
que es procedente y se entregará lo pedido en el plazo de tres (3) días. 
 
- Silencio admninistrativo  
 
El colaborador o el responsable de AEROCIVIL que deba responder esta clase de 
peticiones debe estar muy consciente de la importancia de emitir respuesta dentro del 
término previsto en la norma pues, si este no se cumple, se configurará el silencio 
administrativo positivo17 y la Entidad estará en la obligación de entregar la información 
o documentos al peticionario dentro de los tres (3) días siguientes18, hecho que podrá 
constituir falta disciplinaria por desatender el deber previsto en el numeral 3819 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o por dar lugar a la configuración del silencio 
administrativo positivo20. 

 
b) Suministro de información solicitada por congresistas21 

 
En caso de que la solicitud de información provenga de un congresista que esté 
actuando en ejercicio del control político, el informe debe rendirse dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su recepción. 
 

c) Pronunciamiento sobre una consulta22 
 

                                                
16 Ley 1437 de 2011, artículo 14, numeral 1, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
17 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, (25 de abril de 2018), Sentencia Segunda 

Instancia radicado 73001-23-33-000-2014-00219-01 [21805], Consejera Ponente Stella Jeanette Carvajal 
Basto 

18 Ley 1437 de 2011, artículo 14, inciso 1, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
19 “Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género 

de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, 
acatando los términos de ley” 

20 Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 35 
21 Ley 5 de 1992, artículo 259 
22 Ley 1437 de 2011, artículo 14, numeral 2, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
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Si con la solicitud se pretende obtener orientación de la AEROCIVIL en relación con las 
materias a su cargo, la misma deberá ser resuelta en el término de treinta (30) días 
hábiles siguientes a su recepción. 
 
Los conceptos brindados no son de obligatorio cumplimiento o ejecución de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, pues en desarrollo de la función 
consultiva no es posible resolver casos particulares o concretos, ya que ello corresponde 
a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor, y en tal virtud, tanto 
las preguntas como las respuestas deben darse en forma genérica de tal manera que 
puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares. 
 

d) Otras peticiones23  
 

Esta categoría comprende todas aquellas peticiones que no puedan catalogarse como 
de información y/o copias, o de pronunciamiento sobre consulta; pueden ser por ejemplo 
aquellas mediante las cuales se solicita a la entidad iniciar el trámite de una actuación 
administrativa particular o ejecutar alguna gestión a su cargo, o que se relacionan a 
cualquier otro de los propósitos mencionados en el numeral 5.4 de este Manual. 
 
Deberán resolverse en el término de quince (15) días siguientes a su formulación.  

 
e) Atención a organismos de control, autoridades judiciales y autoridades 

administrativas 
 

Organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría 
General de la República, las personerías, las contralorías regionales y municipales y las 
veedurías; autoridades judiciales como las altas cortes, los tribunales y los juzgados; u 
otras autoridades administrativas; para el ejercicio de sus respectivas funciones, elevan 
múltiples y variadas solicitudes a la AEROCIVIL.  
 
En el caso de requerimientos hechos por órganos de control y autoridades judiciales, 
para el cumplimiento de lo pedido se deben atender los términos dispuestos por cada 
autoridad en la decisión emanada del proceso disciplinario, penal, fiscal o judicial; 
usualmente los plazos, que oscilan entre tres (3) y quince (15) días, se indican 
taxativamente en el oficio de solicitud. 
 
A falta de poderse determinar si la autoridad de control o judicial peticionaria otorgó un 
término específico para resolver, ya sea por la ausencia de copia de la decisión en que 
se ordena requerir a la AEROCIVIL o porque no se dijo nada al respecto en el oficio de 
solicitud, se atenderá lo pedido en el término de diez (10) días conforme el artículo 30 
de la Ley 1437 de 2011.  
 

                                                
23 Ley 1437 de 2011, artículo 14, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 

 

 2200 

El mismo término de diez (10) días, aplicará para responder las solicitudes de otras 
autoridades administrativas. 

 
 

RECUERDE:  

Es el compromiso de AEROCIVIL brindar a la ciudadanía respuestas ágiles y oportunas, 
sin embargo, en aquellos eventos en que no sea posible ajustarse a los términos legales 
previstos para contestar, antes del vencimiento del plazo respectivo, el funcionario de 
conocimiento deberá comunicarle al peticionario que su solicitud requerirá más tiempo para 
ser resuelta, efecto para el cual se debe indicar: a) motivo de la demora y b) plazo en que 
se dará respuesta, el cual no podrá ser superior al doble del plazo inicial24. 

Para la expedición de las copias, el colaborador de AEROCIVIL deberá cerciorarse de que 
el peticionario ha cancelado el valor de las mismas, aspecto que se encuentra regulado en 
la Resolución 0208 del 20 de enero de 2020, artículo 7, donde se fija el valor de copias 
simples en 0,0104 UVT vigente y de copias autenticadas en 0.040 UVT vigente.  

Teniendo en cuenta que el cobro de las copias corresponde a los costos de su reproducción, 
cuando el archivo se envíe por correo electrónico no habrá lugar a erogaciones por parte 
del peticionario, conforme lo dispone expresamente el Decreto 103 de 2015, artículo 20, 
inciso final.  

En la medida que se trata de una limitación al derecho de acceso a la información, la reserva 
debe estar establecida en la Constitución o en la ley, de modo que no es válido abstenerse 
de hacer entrega de la información y/o copias, basándose en disposiciones reglamentarias 
contenidas en resoluciones, circulares u otros documentos internos de la Entidad.  

Al momento de negar el acceso a información y/o copias con base en razones de reserva, 
el responsable deberá indicar con claridad y taxativamente cuál es la norma constitucional 
o legal en la cual se origina la reserva alegada. 

 

 

6.2 Modalidades que no determinan el plazo de respuesta y sus particularidades  

Aun cuando para su resolución aplicarán los términos determinados según la tipología 
descrita en el punto anterior, es posible diferenciar las peticiones según su contenido, así:  
 
a) Reiterativas 

 
Cuando la misma petición se formule por más de diez (10) personas en ocasiones 
diferentes, esta adquiere el carácter de reiterativa, de forma que la Administración podrá 

                                                
24 Ley 1437 de 2011, artículo 14, parágrafo 
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dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en 
su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten25.  
 
Si se trata de una petición interpuesta varias veces por la misma persona, también 
adquiere el carácter de reiterativa y la Entidad estará habilitada para remitirse a 
respuestas anteriores donde se hubiese dado respuesta de fondo sobre al asunto a 
tratar26.  
 
Para evitar decisiones contradictorias se formarán expedientes con los documentos y 
diligencias administrativas relativas a una misma actuación. Con los documentos que 
tengan el carácter de reservados se hará un cuaderno separado. 
 

b) Quejas 
 

Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad, que formula una 
persona en relación con una conducta que considera irregular y que puede ser 
vulneradora de reglas jurídicas determinadas. En AEROCIVIL las quejas pueden originar 
los siguientes procesos:  
 
Proceso disciplinario: Adelantado en contra de los servidores públicos de la Entidad en 
virtud de una posible infracción al Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002; es 
conocido por parte del Grupo de Investigaciones Disciplinarias, o por la Procuraduría 
General de la Nación a nivel externo.  
 
Proceso de control de gestión: Comprende los exámenes realizados mediante auditorías 
que tienen por finalidad detectar y formular estrategias de mejoramiento con relación a 
los procesos de gestión realizados en las diferentes áreas de la Entidad; es adelantado 
por la Oficina de Control Interno. 
 
Proceso administrativo sancionatorio: Puede adelantarse en contra de toda persona, 
nacional o extranjera, que desarrolle actividades relacionadas con el sector aeronáutico 
(actividades aeronáuticas civiles) en razón a infracciones de orden técnico o 
administrativo, conforme lo previsto en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Parte 
13; es conocido por la Oficina de Transporte Aéreo – Grupo de Vigilancia 
Aerocomercial27, o por la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil – 
Grupo de Investigaciones y Sanciones a las Infracciones Técnicas28. 
 
Cuando se recibe una queja, la dependencia competente para conocer del proceso 
correspondiente deberá evaluarla e iniciar el proceso si es del caso, sin embargo, 
independientemente de esto, dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 
deberá enviar una comunicación al quejoso, siempre que conozca su dirección de 

                                                
25 Ley 1437 de 2011, artículo 22, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
26 Ley 1437 de 2011, artículo 19, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
27 Resolución 01357 de 2017, artículo 15, numerales 3 y 5 
28 Resolución 01357 de 2017, artículo 77 
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correspondencia física o electrónica, para: a) poner de presente al quejoso que su queja 
fue recibida y está siendo evaluada, b) evitar que el quejoso no interponga la misma 
queja nuevamente, y c) exista una trazabilidad que permita dar conclusión al asunto por 
parte del Grupo de Atención al Ciudadano. 

 
c) Reclamos 

 
Costituye reclamo cualquier expresión verbal o escrita de insatisfacción, referida a la 
prestación de un servicio o a la deficiente atención de una autoridad pública, es decir, es 
una declaración formal por la afectación a un derecho que ha sido perjudicado o 
amenazado, como consecuencia de la deficiente prestación o suspensión injustificada 
del servicio. 

 
d) Sugerencias 

 
Es la manifestación de una idea, opinión, aporte o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestión de la entidad. 

 
e) Prioritarias 

 
El artículo 20 de la Ley 1437 de 2011, exige que se dé prioridad en su trámite a las 
peticiones que cumplan con las siguientes características: 

 
− Que versan sobre el reconocimiento o afectación de un derecho fundamental, y se 

deben resolver para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá 
probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. 
 
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la 
vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la AEROCIVIL deberá 
adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho 
peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. 
 

− Las que sean realizadas por un periodista para el ejercicio de su actividad. 
 

− Las presentadas por niños, niñas y adolescentes que se relacionen con su interés 
superior, su bienestar personal y su protección especial, conforme lo previsto en el 
artículo 12 del Decreto 019 de 2012. 
 

− Las presentadas por personas en condición de discapacidad, mujeres gestantes y 
adultos mayores.  
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RECUERDE: 

Modalidad de la petición (numeral 6.1) Plazo para responder 
Información y/o copias Diez (10) días para decidir y tres (3) para 

entregar las copias o información  
Información y/o copias solicitadas por 
congresistas 

Cinco (5) días para decidir y entregar 
copias o información 

Consultas Treinta (30) días 
Peticiones sin término especial  Quince (15) días 
Formuladas por organismos de control o 
autoridades judiciales 

El indicado en el auto u oficio de solicitud o, 
si no hay determinación al respecto, los 
términos legales previstos según la 
modalidad. 

 

Es una buena práctica recomendada que los responsables a quienes se les asigna una 
petición se propongan dar contestación a la misma en términos de por lo menos tres días 
antes del vencimiento del plazo para evitar consecuencias adversas debido a imprevistos y 
permitir la notificación dentro del término legal.  

Lo dicho puede aplicarse, por ejemplo, en el caso de las consultas, estableciendo con los 
colabores de cada dependencia que, a pesar de que la ley dispone que deben resolverse 
en treinta (30) días, las mismas deben ser proyectadas dentro de los veinte (20) días 
siguientes a su recepción, de forma que los diez (10) días hasta el vencimiento del plazo, 
puedan emplearse para la corrección, complementación o mejoramiento del concepto si se 
hace necesario. 
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7. ASPECTOS PROCEDIMENTALES 
 
Dado que la etapa de formulación de la petición fue explicada en el acápite 5.4 ¿CÓMO SE 
EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN? del presente Manual, ahora se entrará a explicar 
las fases subsiguientes de procedimiento de atención a peticiones, así:  
 
7.1 Radicación en la Entidad 
 

Recapitulando, se tiene que:  
 

- La formulación de la petición puede hacerse verbalmente o por escrito, a través de 
los canales señalados en el acápite 4 del presente Manual, y que, en todo caso, sin 
importar el medio utilizado o la dependencia que recibió la petición en un primer 
momento, esta debe de ser trasladada al Grupo de Atención al Ciudadano para su 
radicación, direccionamiento y seguimiento. 

 
- Las peticiones deben contener la información indicada en el numeral 5.4, de modo 

que si el colaborador del Grupo de Atención al Ciudadano, al momento de la 
formulación de la solicitud, advierte que la misma carece de alguno de los requisitos, 
así debe informárselo al peticionario para que, si es su deseo, la corrija o 
complemente; no obstante, si el peticionario insiste en radicar el documento con 
defectos, así deberá procederse.  

 
Ahora bien, el Grupo de Atención al Ciudadano, una vez reciba la petición, deberá 
realizar su cargue en el sistema ADI con todos los documentos anexos que esta 
contenga, conforme lo señala el procedimiento GDIR-4-2-12-001 del 29 de mayo de 
2019. 

En tratándose de peticiones presentadas verbalmente, se aplicará el procedimiento 
antepuesto al formato donde se registre la solicitud (ver numeral 5.4 párrafo 3 del 
presente documento). 

Si se trata de peticiones formuladas por medios de transferencia de voz y la información 
ha quedado consignada en una grabación, el archivo deberá grabarse en un CD o DVD, 
de forma que sea posible asignarle un número de radicado y remitirla a la dependencia 
competente.  

En caso de que la petición se contenga en un mensaje de datos, la misma deberá 
registrarse y almacenarse de igual forma en el sistema ADI y se le asignará el número 
de radicación correspondiente. 
 
De este paso queda como producto la petición debidamente radicada y con número 
asignado en el sistema ADI. 
 
 

7.2 ¿Quién debe firmar el documento que de respuesta a una petición? 
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Por regla general, cualquier servidor público tiene la obligación de atender peticiones, 
de acuerdo a las competencias propias del cargo que ostenta, sin embargo, no todos 
tienen la potestad de firmar la respuesta escrita que atienda de manera específica una 
petición. 
 
En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil están habilitados para firmar 
la respuesta a las peticiones, únicamente, el Director General, el Subdirector General, 
los secretarios, los jefes de oficina, directores, coordinadores y administradores 
aeroportuarios, siguiendo las reglas de competencia que se relacionan a continuación, 
sin perjuicio de la facultad general de delegación que se encuentra en cabeza del 
Director General de la entidad. 

 
 
7.3 Reparto al competente 
 

Para abordar este aspecto es importante partir del hecho de que la resolución de 
peticiones es un deber transversal de todos los servidores públicos en la medida que 
la Constitución Política señala que los requerimientos pueden hacerse a las diferentes 
autoridades, es decir, no señala de forma específica que su trámite estará en cabeza 
de los funcionarios pertenecientes a determinado nivel, ni mucho menos hace 
referencia a empleos específicos.  
 
No obstante, a efectos de minimizar el riesgo antijurídico derivado de la gestión de las 
peticiones y de facilitar el seguimiento de las mismas, en función del alcance de cada 
solicitud, en AEROCIVIL se ha de endilgar la responsabilidad de trámite y respuesta, a 
los líderes de las distintas áreas involucradas.  
 
En esa medida, no es posible que el servidor público a quien se asigne una petición 
conforme las siguientes reglas, y adquiera la condición de responsable, se abstenga 
de adelantar el trámite correspondiente, máxime cuando la asignación se efectuará en 
atención a las funciones del área que cada quien lidera, descritas en el Decreto 260 de 
2004, modificado parcialmente por el Decreto 823 de 2017, y en la Resolución 01357 
de 2017.  
 
El Grupo de Atención al Ciudadano, una vez radicada la petición y asignado el número 
para su seguimiento, analizará su contenido y conforme al asunto hará el reparto a la 
dependencia competente, remitiéndolo al líder de la misma si se trata de una petición 
de única competencia, o líderes de las distintas áreas si se trata de una petición de 
múltiple competencia, con arreglo a las siguientes reglas:  
 
Reglas especiales de reparto  
 
− Las peticiones que se reciban del Ministerio Público, serán remitidas al Grupo de 

Investigaciones Disciplinarias, cuyo líder se encargará de coordinar con las 
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diferentes dependencias la atención de lo que a cada una corresponda, y será el 
responsable de consolidar y proyectar la respuesta para la firma del Director 
General. 
 

− Las peticiones que se reciban de la Contraloría General de la República, serán 
remitidas a la Oficina de Control Interno, cuyo Jefe coordinará con las diferentes 
dependencias la atención de lo que a cada una corresponda, y será el responsable 
de consolidar y proyectar la respuesta para la firma del Director General. 
 

− Las peticiones que se reciban de otros Estados o autoridades aeronáuticas 
extranjeras, serán remitidas a la Oficina de Transporte Aéreo, cuyo Jefe coordinará 
con las diferentes dependencias la atención de lo que a cada una corresponda, y 
será el responsable de consolidar y proyectar la respuesta para la firma del Director 
General. 
 

− Las peticiones que se reciban de la Organización de Aviación Civil Internacional -
OACI, serán remitidas al Grupo de Estándares Internacionales, cuyo Jefe coordinará 
con las diferentes dependencias la atención de lo que a cada una corresponda, y 
será el responsable de consolidar y proyectar la respuesta para la firma del Director 
General. 
 

− Las peticiones que se reciban del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Unidad de Gestión de 
Pensiones y Parafiscales, serán remitidas a la Dirección de Talento Humano, cuyo 
director se encargará de coordinar con las diferentes dependencias la atención de 
lo que a cada una corresponda, y será el responsable de consolidar, firmar y enviar 
la respuesta. 
 

− Las peticiones que reciba el Agregado Aeronáutico delegado ante la OACI, siempre 
que se relacionen con su quehacer funcional exclusivamente, serán tramitadas y 
contestadas por este funcionario; si la petición se relaciona con materias que deben 
ser conocidas por otras dependencias, el Agregado deberá dar aplicación al 
presente Manual y remitir lo pertinente de acuerdo a las reglas de competencia.  
 

− Las peticiones que se reciban de Fiscalía General de la Nación, Juzgados, 
Tribunales, Altas Cortes u organismos judiciales internacionales, serán remitidas a 
la Oficina Asesora Jurídica, cuyo Jefe se encargará de coordinar con las diferentes 
dependencias la atención de lo que a cada una corresponda, y será el responsable 
de consolidar, firmar y enviar la respuesta, salvo las designaciones especiales que 
se mencionan a continuación. 

 
• Las peticiones que se reciban con relación a temas de registro, matrícula y 

propiedad de aeronaves, aun cuando fueren provenientes de los órganos de 
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control o autoridades judiciales o administrativas, serán remitidas a la Oficina de 
Registro, cuyo Jefe se encargará de coordinar con las diferentes dependencias 
la atención de lo que a cada una corresponda, y será el responsable de 
consolidar, firmar y enviar la respuesta. 

 
• Las peticiones que se reciban relacionadas con los aeropuertos concesionados, 

serán remitidas a la Oficina de Comercialización e Inversión, cuyo Jefe se 
encargará de coordinar con las diferentes dependencias la atención de lo que a 
cada una corresponda, y será el responsable de consolidar, firmar y enviar la 
respuesta. 

 
Reglas generales de reparto  
 
Cuando la petición no corresponda a las materias de que tratan las reglas especiales 
de reparto, se asignarán conforme las funciones establecidas en el Decreto 260 de 
2004, modificado parcialmente por el Decreto 823 de 2017, y en las Resoluciones 1357 
de 201729, 3731 de 201730, 2405 de 201931 y 1088 de 202032 
 
Si se trata de peticiones que abarquen asuntos de competencia de diferentes 
dependencias, el responsable para coordinar, consolidar, firmar y enviar la respuesta, 
se determinará conforme las reglas que se ilustran en la siguiente tabla:  
 
Áreas competentes Responsable 
Dos o más grupos o aeropuertos de una 
misma Dirección33, de la Subdirección 
General34 o de una misma Oficina35 

El Director de área o Regional 
Aeronáutica, Subdirector General o Jefe 
de Oficina. 

Dos o más grupos de distintas 
secretarías, direcciones u oficinas. 

Cada Jefe o Coordinador de grupo se 
encargará de entregar las respuestas 
que le correspondan, de modo que quien 
lidere la dependencia que deba 
responder el mayor número de puntos 
será responsable de la consolidación y 
firma del documento final.  

                                                
29 “Por la cual se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se les asignan 

responsabilidades” 
30 “Por la cual se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo en el nivel regional y se les asignan 

responsabilidades” 
31 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administartiva Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil” 
32 “Por la cual se modifican las Resoluciones 1357 del 15 de mayo de 2017 y 3731 del 01 de diciembre de 

2017” 
33 Dirección definida por territorio: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle, Meta y Norte de Santander; o por 

funciones: General, Talento Humano, Administrativa, Financiera, Informática, Servicios a la Navegación 
Aérea, Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, Infraestructura Aeroportuaria, Servicios 
Aeroportuarios, Estándares de Vuelo, o Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios 

34 Grupo de Vuelos, Grupo de Gestión de Estándares internacionales y Grupo de Feria Aeronáutica 
35 Oficina Asesora de Planeación, de Control Interno, Asesora Jurídica, de Transporte Aéreo, de 

Comercialización e Inversión, Centro de Estudios Aeronáuticos, o de Registro 
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Dos o más Direcciones de una misma 
Secretaría 

El Secretario de Sistemas 
Operacionales, Secretario de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil o 
Secretario General. 

Dos o más Direcciones de distintas 
Secretarías 

Cada Director de área se encargará de 
entregar las respuestas que le 
correspondan, de modo que quien lidere 
la dependencia que deba responder el 
mayor número de puntos será 
responsable de la consolidación y firma 
del documento final. 

Dos o más Secretarías Cada Secretario se encargará de 
entregar las respuestas que le 
correspondan, de modo que quien lidere 
la dependencia que deba responder el 
mayor número de puntos será 
responsable de la consolidación y firma 
del documento final. 

Dos o más Oficinas Cada Jefe de Oficina se encargará de 
entregar las respuestas que le 
correspondan, de modo que quien lidere 
la dependencia que deba responder el 
mayor número de puntos será 
responsable de la consolidación y firma 
del documento final. 

Dirección General Director General o a quien él delegue 
para proyectar, consolidar y/o firmar. 

Dos o más dependencias de distinta 
jerarquía y áreas 

Cada líder se encargará de entregar las 
respuestas que le correspondan, de 
modo que quien lidere la dependencia 
que deba responder el mayor número de 
puntos será responsable de la 
consolidación y firma del documento 
final. 

 
En los casos de asignaciones conjuntas, la Dirección General o el Grupo de Atención 
al Ciudadano, deberán asegurar que cada una de las dependencias conozca 
exactamente quién queda a cargo de cada punto.  
 
Como quiera que existen casos de respuestas conjuntas donde el líder de un área no 
considera oportuno avalar con su firma la información entregada por el otro, el oficio 
que se enviará al peticionario con todas las respuestas puede elaborarse para que las 
mismas queden separadas de modo que sea clara la procedencia de cada una, 
pudiendo también anexarse copia de los oficios donde se encuentren las respuestas 
proferidas por cada área.  
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Las reglas especiales y generales de reparto, podrán ser modificadas por la Dirección 
General siempre que lo considere conveniente, de forma que se hará una asignación 
donde el responsable deberá coordinar lo pertinente con las demás áreas involucradas. 
 
En caso de peticiones catalogadas como prioritarias, esta circunstancia debe ser 
advertida por el Grupo de Atención al Ciudadano al momento de realizar la asignación 
al competente, de manera que este último imprima a la solicitud el trato preferente 
frente a las demás que tenga a su cargo.  
 
De este paso queda como producto el instrumento (correo electrónico u oficio con 
recibido), que permita evidenciar el traslado de la petición al competente o 
competentes. 
 
 

7.4 Evaluación y emisión de la respuesta por parte del competente 
 

Efectuado el reparto, el responsable a quien se le asigna la petición deberá: 
 

- Coordinar la atención de la petición con las demás dependencias involucradas y/o 
con los colaboradores de su propia oficina. 
 

- Realizar la revisión de las respuestas proyectadas sobre cada punto para verificar 
que sean congruentes, claras y suficientes; en caso de las peticiones con puntos 
asignados a distintas áreas la verificación la hará el responsable de cada 
dependencia conforme lo que sea de su competencia. 

 
Si producto de la revisión el responsable o su delegado advierten que la petición 
está incompleta u oscura, se procederá a dar aplicación al procedimiento reseñado 
en el numeral 5.4 (páginas 11 y 12) del presente Manual, esto es, requerir al 
peticionario para que complemente o aclare su petición, previo a continuar el 
trámite. 

 
- Consolidar y firmar la respuesta al peticionario; en caso de las respuestas 

conjuntas la consolidación quedará a cargo de quien señale el Grupo de Atencion 
al Ciudadano con base en cuál es la dependencia que debe resolver el mayor 
número de puntos, de modo que la otra dependencia deberá enviarle sus 
respuestas para que sean incluidas en el oficio final. 
 

De este paso quedan como productos el proyecto de respuesta final al peticionario con 
la firma del responsable y, en tratándose de respuestas conjuntas, también los oficios 
contentivos de las respuestas parciales enviadas por las distintas dependencias. 
 
Precisiones relativas a la petición de copias:  
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La Ley 1437 de 2011, artículo 29, señala que los costos de la expedición de copias 
correrán por cuenta de quien las solicite, así, habrá un paso intermedio, consistente en 
informarle al peticionario el número de folios del documento de su interés, para que le 
sea posible cancelar su valor a través de los medios presenciales o electrónicos que 
AEROCIVIL ha dispuesto para el efecto, de forma que una vez el peticionario allegue 
el comprobante de pago se reanudará el trámite. 
 

 

RECUERDE:  

Si un peticionario presenta un escrito que debe ser atendido por varias dependencias, se 
deben observar las reglas de reparto y consolidación expuestas, con el fin de asegurar la 
emisión de una única respuesta. 

El evitar la entrega de varias respuestas por parte de las dependencias de la entidad, 
asegura que no hayan posiciones disímiles o diferencias de criterios que confundan a quien 
ejerce su derecho de elevar peticiones a la entidad. 

 
 

7.5 Notificación de la respuesta al peticionario 
 
¿Quién debe hacerla? 
 
El trámite de notificación de la respuesta al peticionario quedará en cabeza del área 
que lidera quien suscribe el oficio final para el peticionario.  

 
¿Cuándo debe hacerse? 
 
La notificación de la respuesta a la petición debe realizarse dentro del término otorgado 
por la ley para la atención de cada solicitud, esto significa que, por ejemplo, en el caso 
de otras peticiones, el oficio contentivo de la respuesta definitiva se debe notificar al 
peticionario dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
¿Cómo debe hacerse? 

 
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la notificación de la respuesta al 
peticionario deberá ser efectiva, real y comprobable, es decir, que la misma debe 
asegurar que el peticionario tenga acceso a la respuesta y que de este hecho debe 
quedar un registro que así permita demostrarlo.  
 
Sobre el procedimiento, la Corte36 ha previsto que:  
 

                                                
36 Corte Constitucional – Sala Tercera de Revisión, (19 de marzo de 2013), Sentencia T 149 de 2013 Expediente 

T-3.671.269, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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“Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la 
notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al 
cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma 
en que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una 
constancia de ello. 
  
La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al 
peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige 
la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde 
luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron 
desarrolladas. 
 
4.6.3. Por supuesto, esta constancia no es homogénea en todos los casos, pues 
han de considerarse las particularidades de cada notificación según las 
condiciones del peticionario. Así, aunque en la mayoría de casos el medio 
regular sea la notificación por correo certificado, habrá situaciones que 
permitan la comunicación de la respuesta a través de medios electrónicos o 
digitales a solicitantes cuya facilidad de acceso a medios informáticos lo 
permita y mientras lo consientan; sin embargo, habrá situaciones en que la 
dificultad para ubicar al solicitante, aún por medios ordinarios, se intensifica, como 
cuando se trata de personas domiciliadas en zonas rurales o metropolitanas. En 
estos casos, especialmente, la administración debe adecuar su actuación a las 
circunstancias del peticionario y agudizar su esfuerzo por que la notificación sea lo 
más seria y real posible.” (negrilla fuera del texto original) 

 
Considerando también lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, se tiene que existen varias 
formas de efectuar la notificación: 
 

- Notificación personal: En el evento en que el peticionario se acerque a las 
instalaciones de la entidad, se le notificará la respuesta haciéndole entrega de la 
misma y se le indicarán los recursos que proceden, plazos y autoridad ante quien 
deba interponerse.  

 
De esto se deberá dejar constancia solicitando al peticionario que imponga su firma 
sobre una copia del documento que se le entrega y que se destinará al archivo de 
la entidad en el que deberá indicar en todo caso la hora y fecha en que recibe la 
respuesta.  

 
- Correo certificado: Cuando el peticionario hubiese aportado una dirección de 

correspondencia se le deberá enviar la respuesta y todos sus anexos mediante 
correo certificado, de modo que como resultado se obtenga la guía donde conste 
la entrega en la dirección prevista.  
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En la Entidad, la correspondencia saliente deberá radicarse por las dependencias 
en el Grupo de Atención al Ciudadano que es el encargado de realizar los trámites 
para el envío a través de la compañía de correos. 

 
- Correo electrónico: Cuando el peticionario hubiese aportado una dirección 

electrónica para el recibo de la correspondencia, se le deberá enviar la respuesta y 
todos sus anexos por este medio desde el correo dispuesto para tal fin por la 
Entidad.   

 
Para efectos de seguimiento, junto con la petición y su respuesta, se deberá 
archivar la impresión del correo electrónico por el cual se hace el envío y la 
confirmación de entrega del mismo arrojada por el sistema. 

 
- Publicación en la página web: En tratándose de peticiones reiterativas37, a las que 

se hizo referencia en el numeral 6.2, literal a, del presente Manual, la Entidad podrá 
dar una única respuesta que se publicará en la página web (o en un diario de amplia 
circulación). 

Para efectos de seguimiento, junto con la petición y su respuesta, se deberá 
archivar la impresión del espacio en la página web donde se publicó el 
documento. 

 
 
RECUERDE: 

El derecho de petición se considerará vulnerado si en el trámite de notificación ocurre 
alguna o varias de las siguientes fallas:  

− Cuando se envía la respuesta a una dirección diferente a la aportada por el peticionario. 
Únicamente será posible acudir a los registros de la Entidad y consultar una dirección 
ya aportada para utilizarla, si el peticionario en su requerimiento no señaló una 
dirección física o electrónica en la cual recibiría notificaciones.  

 
− Cuando la respuesta es notificada por fuera de los términos señalados en la ley. 
 
− Cuando el documento o sus anexos son ilegibles o están incompletos.  
 
− Cuando la respuesta no tiene la firma del funcionario competente para atender la 

petición. 
 
Por estas razones es de gran importancia que tanto el funcionario responsable, como el 
Grupo de Atención al Ciudadano, conserven copia de los documentos de respuesta y de 
aquellos que permitan comprobar la realización de la notificación al peticionario, la hora y 
fecha en que la misma tuvo lugar. En todo caso las respuestas deberán ser cargadas por 
la dependencia responsable en el Sistema ADI.  
                                                
37 Ley 1437 de 2011, artículo 22, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
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7.6 Remisión por falta de competencia de la Entidad o del asignado38 
 
- Falta de competencia de la Entidad 

 
Si en cualquiera de las etapas antes mencionadas en los puntos 7.1 a 7.4, se determina 
que el asunto sobre el que recae la petición no es de competencia de AEROCIVIL, 
quien tenga en su poder la solicitud deberá remitirlo a la entidad o autoridad competente 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción.  

 
Así mismo deberá procederse en caso de que solo unos puntos escapen a la 
competencia de la Entidad, caso en el cual la remisión se realizará de manera parcial.  
 
Siempre que se efectúe remisión por competencia, parcial o total, deberá informarse 
de ello al peticionario, enviándole también la copia de los oficios con los que se efectuó 
la remisión. 

 
-      Falta de competencia del asignado 
 

Si la dirección, secretaría, oficina, grupo o dependencia a la cual se ha asignado total 
o parcialmente una petición considera que no es competente para su trámite y 
respuesta, deberá: a) Remitir al área competente la petición para su trámite, y b) 
Comunicar al Grupo de Atención al Ciudadano por el mismo medio en que se hubiere 
realizado la asignación, con la indicación de las razones por las cuales no es 
competente y la copia de la remisión al área competente39, dentro de los tres (3) días 
siguientes al recibo de la petición. 
 
Tan pronto como se reciba el aviso de falta de competencia, el Grupo de Atención al 
Ciudadano deberá corregir el registro de asignación y comenzar el seguimiento 
correspondiente. 
 

 
7.7 Recursos  
 
Como se mencionó en el numeral 6.1, literal a, del presente Manual, un aspecto especial 
de las peticiones de información o copias tiene que ver con que ante su respuesta negativa 
proceden recursos: el de reposición40 cuando la Entidad alegue la existencia de reserva “de 
seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales”, y el de insistencia41 cuando la 

                                                
38 Ley 1437 de 2011, artículo 21 (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
39 A la luz de lo dispuesto en el Decreto 260 de 2044, modificado parcialmente por el Decreto 823 de 2017, y 

la Resolución 01357 de 2017. 
40 Ley 1712 de 2014, artículo 27 
41 Ley 1437 de 2011, artículo 26, (Ley 1755 de 2015, artículo 1) 
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Entidad alegue la existencia de una reserva legal o constitucional de cualquier tipo o cuando 
se hay negado la reposición propuesta. El trámite de cada uno será el siguiente:  
 
Recurso de reposición:  
 
El solicitante lo interpondrá mediante escrito debidamente sustentado, a más tardar dentro 
de los tres (3) días día siguientes a la notificación de la respuesta. 
 
El responsable, mediante acto administrativo motivado, resolverá el recurso de modo que, 
si se decide acceder a la petición, en el mismo acto de notificación se hará entrega de la 
información y/o copias al peticionario recurrente; o, si por el contrario se decide ratificar la 
reserva, la decisión deberá notificarse al peticionario recurrente y el expediente deberá 
remitirse al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 
documentos para que este decida si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición 
formulada. 
 
Recurso de insistencia:  
 
Si el solicitante insiste en su petición de información o documentos, la dependencia deberá 
remitir el expediente al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se 
encuentren los documentos, para que este decida si se niega o se acepta, total o 
parcialmente la petición formulada.  
 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la formulación del recurso, se deberá remitir al 
Tribunal toda la documentación del caso; El Tribunal por su parte, por regla general42, 
tendrá diez (10) días para resolver el recurso. 
 
Una vez el Tribunal notifique a la AEROCIVIL la decisión adoptada respecto del recurso, el 
responsable deberá darle cumplimiento de modo que, si se ordenó acceder a la petición, 
de inmediato se hará entrega de la información y/o copias al peticionario recurrente; o, si 
por el contrario se ordenó ratificar la reserva, se dará por terminado el trámite y habrá lugar 
al archivo del mismo. 
 
 
RECUERDE: 

En el evento en que el responsable no cumpla con la obligación de tramitar el recurso de 
reposición, o de hacer la remisión correspondiente para el trámite del recurso de insistencia, 
no solamente podría estar incurso en falta disciplinaria, sino que generaría riesgos jurídicos 
consistentes en que la Entidad fuese accionada a través de tutela.  

 

 
                                                
42 Es posible que la autoridad judicial se tome un tiempo mayor en los eventos previstos en los numerales 1 y 

2 del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015) 
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7.8 Seguimiento y control a la gestión del trámite de peticiones 
 
El Grupo de Atención al Ciudadano deberá realizar, semanalmente, el seguimiento al 
trámite de las peticiones recibidas en la Entidad, verificando el estado del trámite de cada 
una, actuación que cesará solo hasta cuando se cuente con: a) el documento que acredite 
la notificación de la respuesta para el peticionario cargada en el Sistema ADI, o b) el acto 
administrativo ejecutoriado que ordena el archivo definitivo de la petición, que deberá ser 
cargado en el Sistema ADI. 
 
Conforme lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, “La oficina de control interno 
deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y 
rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”. 

 
En los casos en que se detecte que no se ha dado respuesta a una petición dentro del 
término legal, el Grupo de Atención al Ciudadano o la Oficina de Control Interno lo 
informarán al Director General y al responsable a quien se asignó la petición, con el fin de 
que se dé respuesta en forma inmediata y tomen las medidas correctivas para evitar que 
esta situación se repita.  
 
Adicionalmente, cuando se evidencien dposibles defectos en la gestión de respuesta a las 
peticiones se deberá dar traslado al Grupo de Investigaciones Disciplinarias, junto con toda 
la documentación relacionada con el trámite surtido que se encuentre en poder del Grupo 
de Atención al Ciudadano . 
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8. CONSECUENCIAS DE LA ATENCIÓN INDEBIDA DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 
La inejecución o ejecución defectuosa de cualquiera de los procedimientos antes descritos 
conlleva al incumplimiento de las obligaciones a cargo de los distintos intervinientes en el 
proceso, ya que no atender una petición o no dar una respuesta clara, congruente y 
completa, dentro del término legal, implica la violación automática del derecho fundamental 
de petición, lo cual podría derivar en la interposición de tutelas en contra de la AEROCIVIL 
y en sanciones disciplinarias a los distintos intervinientes del proceso.  

 
Es de importancia señalar que pueden existir diversas circunstancias que dificultan la 
atención oportuna y adecuada de las peticiones, tales como: que la información sea antigua 
y no se encuentre en el archivo de la dependencia; que no esté concentrada en un solo 
lugar y deba acudirse a la gestión conjunta de otras dependencias; que el funcionario que 
atendió en su momento el caso haya sido trasladado a otra dependencia o ya no labore en 
la entidad; etc.; sin embargo, estas circunstancias no serán oponibles ante una acción de 
tutela, toda vez que la Entidad no puede argumentar su propia ineficiencia, desorganización 
administrativa y falta de coordinación en su defensa. 
 
Por esta razón el artículo 31 de la ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015, señala que “La falta de atención a las peticiones y a los términos para 
resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las 
personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor 
público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen 
disciplinario”. 
 
Estas razones permiten concluir la importancia y necesidad de cargar las respuestas dadas 
a las peticiones en el Sistema ADI, ya que esta acción permite que en un futuro se cuente 
con los registros necesarios para verificar el trámite realizado. 
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9. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN DE PETICIONES 
 
En la atención de los derechos de petición deberán observarse buenas prácticas, además 
de algunas ya mencionadas a lo largo de este Manual, que conlleven a una respuesta  
oportuna y adecuada de los mismos, tales como: 
 
a) Centralización y reparto 

 
Todas y cada una de las peticiones allegadas a la AEROCIVIL, por cualquier medio , 
deben remitirse tan pronto como sean formuladas, al Grupo de Atención al Ciudadano, 
que será la única dependencia facultada para realizar la asignación de la misma al 
funcionario competente, gestión que deberá ejecutarse tan pronto como se conozca de 
la existencia de la solicitud, queja, reclamo, sugerencia  ya sea porque el peticionario 
utilizó los canales oficiales para formularla o porque se dio traslado de la misma desde 
otra dependencia. 
 
Los términos para resolver comienzan a contar a partir de la radicación por parte del 
ciudadano, por lo que un reparto inmediato permite conservar tiempo útil para el análisis 
y proyección de respuesta.  
 

b) Revisión diaria del sistema ADI y correo electrónico 
 
Ya que el reparto de peticiones puede realizarse mediante el sistema ADI o correo 
electrónico, los funcionarios responsables (ver el numeral 7.2 Reparto al competente), 
deberán revisar sus bandejas mínimo una vez al día, de manera que en el mismo día 
se den las instrucciones a los funcionarios o contratistas encargados de proyectar las 
respuestas, para que elaboren el documento que será sometido a revisión y aprobación 
del líder responsable. 

 
c) Gestión temprana al derecho de petición 

 
Independientemente del papel que desempeñe dentro del proceso de gestión de 
peticiones, ejecute la gestión a su cargo tan pronto como le sea posible.  
 
Esta estrategia se hace indispensable en tratándose de los responsables a quienes se 
les asigna una petición, quienes podrán implementarla estableciendo en sus 
dependencias términos más cortos para la respuesta, que los previstos legalmente 
para responder, lo cual garantiza tener tiempo suficiente para revisar, corregir, 
consolidar y notificar la respuesta.  

 
d) Verificación y atención 

 
Es importante verificar con sumo cuidado en el oficio de respuesta, que se hayan 
atendido de fondo todos los puntos formulados por el peticionario y que se haya incluído 
la totalidad de anexos que complementan la contestación. 
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Deberá verificarse también que la dirección que estableció el peticionario para este fin 
esté correcta y que, en caso de haberse aportado una dirección física y otra electrónica, 
la respuesta se envíe a través de ambos medios. 
 
Es conveniente cerciorarse del recibo efectivo de la respuesta por parte del 
peticionario, tanto con la constancia de entrega o guía de correo certificado que podrá 
ser solicitada en el Grupo de Atención al Ciudadano, como a través de confirmación de 
recibo del correo electrónico que arrojará el sistema. 

 
e) Autocontrol 

 
Los responsables deberán indagar a sus subalternos sobre el trámite de respuesta 
dada a las peticiones, deben asumir un papel proactivo que conlleve a que su personal 
se interese y esté alerta para ejecutar las gestiones que conlleven al éxito del proceso.  

(C. F).

estableciMientos Públicos

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1266 DE 2020
(noviembre 19)

por medio de la cual se hace un levantamiento parcial de términos en los procesos 
disciplinarios del Ideam.

La Directora General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), en uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 5° 
numerales 2 y 8 del Decreto 291 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que a través de las Circular Externa número 0018 de 10 de marzo de 2020, el 

Gobierno nacional dictó las medidas que se deben implementar para evitar la propagación 
y contagio del virus COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias.

Que a través de las Directiva Presidencial número 02 de 12 de marzo de 2020, el 
Gobierno nacional dictó las medidas para atender la contingencia generada por el 
COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Que a través de la Resolución 0249 de 13 de marzo de 2020, la Dirección General del 
Ideam, estableció las condiciones especiales de trabajo en casa por medio del uso de las 
TIC y se adoptan otras medidas de prevención frente al COVID-19 en el Instituto.

Que mediante Resolución 128 fechada el 16 de marzo de 2020, la Procuraduría General 
de la Nación, suspendió los términos en las actuaciones disciplinarias a adelantadas por 
ellos como consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobierno nacional 
para preservar la salud y la vida de los colombianos, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 
impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público y, específicamente, ordenó 
el “aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19.” Ampliado hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 26 de abril de 2020, a través del Decreto 531 del 8 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto Ley 491 del 28 de marzo de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, 
el Presidente de la República estableció medidas en materia de prestación de servicios a 
cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación 
de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio 
en forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de 
medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los 
ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.

Que el artículo sexto del precitado Decreto Ley preceptúa: “Hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto, por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante 
acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en 
sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos 
establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer 
de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en 
todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis 
que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación 
y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden 
las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos 
en la Ley que regule la materia.” (Subrayado para resaltar).

Que en atención a la expedición de la precitada normatividad, la Directora General 
del Ideam, profirió la Resolución 314 del 13 de abril de 2020, “Por medio de la cual 
se establecen las medidas en materia de prestación de los servicios a cargo del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para dar cumplimiento 
al Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y garantizar la atención a los usuarios y el 
cumplimiento efectivo de las funciones administrativas”, la cual en su artículo 8° señala 
expresamente: “De los procesos disciplinarios: Durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria nacional declarada con ocasión del COVID19, se suspenden los términos 
procesales establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, para los expedientes 
disciplinarios que se encuentren en curso. Lo anterior, sin perjuicio de continuar con las 
acciones inherentes a la función disciplinaria y profiriendo los actos administrativos que 
en derecho correspondan. La suspensión de términos implica que no correrán los términos 
de caducidad y/o prescripción en todos los procesos administrativos disciplinarios 
adelantados por el Ideam” (Subrayado fuera del texto original).

Que el Gobierno nacional a través de los Decretos Legislativos números 593, 636, 689, 
749, 878, 990 y 1076 de 2020, ordenó prorrogar el término del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio, disponiendo en el último de ellos lo siguiente, “Artículo 1°. Aislamiento. 
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 
2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. (…)”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, profirió la Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 
que causa la COVID-19 (…)”, y en su artículo primero dispuso prorrogar la Emergencia 
Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. (Negrilla 
fuera de texto).

Que en razón a los anteriores planteamientos y si bien es cierto la emergencia sanitaria 
originada en el COVID-19 a la fecha persiste, es igualmente veraz que en la Secretaria 
General, Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad, hay procesos disciplinarios 
que cumplen requisitos para que la Primera Instancia Disciplinaria pueda proferir decisión 
que permita el archivo de los mismos, por tener el término para su adelantamiento 
cumplido y, en especial, por que el acervo probatorio recaudado y perfeccionado, ya sea 
en etapa de indagación preliminar o de investigación disciplinaria determina el mérito para 
ello. Aunado a que el levantamiento parcial no afecta en manera alguna las medidas de 
bioseguridad adoptadas por el Gobierno nacional como medida para evitar la propagación 
del COVID-19, ni los derechos de defensa y debido proceso de los sujetos procesales.

Concordando con lo expuesto, se considera legal y procedente ordenar el levantamiento 
de los términos de los procesos disciplinarios que cumplen con los requisitos antes señalados 
y por ende definir la situación de los servidores públicos vinculados a los mismos.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el levantamiento parcial de los términos procesales en las 
actuaciones de carácter disciplinario que cursan en la Secretaria General y en el Grupo de 
Control Disciplinario Interno del Ideam, a partir del día 20 de noviembre de 2020, siempre 
que cumplan con lo señalado en la parte considerativa del presente proveído.

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución 314 del 13 de abril de 2020, acorde 
a lo planteado en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Artículo 3°. Incorporar copia de la presente determinación a cada uno de los 
expedientes disciplinarios que corresponda, lo cual se realizará por parte del personal 
Secretarial del grupo.

Artículo 4°. El Grupo de Control Disciplinario del Ideam, podrá emplear para las 
comunicaciones y notificaciones de las actuaciones disciplinarias de que trata la presente 
determinación, las herramientas y recursos de que dispongan, acorde con las tecnologías 
de la información que tiene la entidad.
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Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web de la 
entidad.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 7°. En cumplimiento de lo reglado en el artículo 136 de la Ley 1474 de 2011, 
remítase copia del presente acto administrativo (de carácter general) al honorable Consejo 
de Estado, a efectos que se surta el procedimiento allí previsto, lo cual se efectuará a través 
de la Oficina Asesora Jurídica.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Yolanda González Hernández.
(C. F.).

varios

Auditoría General de la República

resoluciones reglamentarias

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 011 

DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la Planta de Personal de la Auditoría General de la República.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades legales conferidas 

en el artículo 6° del Decreto 273 de 2000, y
CONSIDERANDO:

Que la Auditoría General de la República coadyuva a la transformación, depuración y 
modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la 
promoción de principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados 
en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la 
participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.

Que el artículo 6° del Decreto 273 de 2000 otorga al Auditor General de la República 
la facultad de expedir el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la 
Auditoría General de la República, teniendo en cuenta la naturaleza de las dependencias, 
los procesos y los procedimientos que deben ejecutarse en cada una de ellas, para el 
cumplimiento eficiente y eficaz de la misión y objetivos de la Entidad.

Que, a partir de la expedición de la Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones.” y sus Decretos Reglamentarios, la Auditoría General de la República 
ha avanzado en el proceso de adecuación y ajuste al interior de la Institución con el fin 
de cumplir con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente elaborando un 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, que responda al 
contenido funcional de los empleos, áreas de desempeño, procesos y procedimientos que 
deben ejecutarse, para el cumplimiento eficiente y eficaz su misión y objetivos, según los 
lineamientos fijados por el Auditor General de la República.

Que para la Auditoría General de la República es importante fortalecer el Sistema 
Nacional de Control Fiscal mediante el liderazgo, el empoderamiento, la legalidad, la 
imparcialidad en la formulación de la Política Pública de Control Fiscal.

Que con la expedición del Acto Legislativo 004 de 2019 “Por medio del cual se reforma 
el Régimen de Control Fiscal” el Congreso de Colombia fortaleció el Control Fiscal que 
ejerce en todos los niveles administrativos la Contraloría General de la República en 
términos de eficiencia y oportunidad, ya que de conformidad con el artículo 1° del citado 
Acto Legislativo el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y además podrá 
ser preventivo y concomitante.

Que según el artículo 5° del Acto Legislativo 004 de 2019, modificatorio del artículo 
274 de la Constitución Política de 1991, establece que la vigilancia de la gestión fiscal de 
la Contraloría General de la República y de todas las Contralorías Territoriales es ejercida 
por el Auditor General de la República.

Que el artículo 156 del Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal” modificó el artículo 2° del Decreto Ley 272 de 2000, el cual definió el ámbito de 
competencia de la Auditoría General de la República señalando que le corresponde “ejercer 
la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y 
de las contralorías departamentales, distritales, municipales, sin excepción alguna, y de 
los fondos de bienestar social de todas las contralorías, en los términos que establecen la 
Constitución y la ley”.

Que es menester de la Auditoría General de la República actualizar su Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales, con el objeto de ampliar y fortalecer 
los requerimientos que se hacen a los profesionales que ejercen la vigilancia de la gestión 
fiscal en Colombia de conformidad con el Decreto 403 de 2020.

Que se hace necesario modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Auditoría General de la República, contenido en la Resolución 
Reglamentaria número 006 del 28 de octubre de 2019, en cuanto a las competencias, los 
perfiles y funciones para los diferentes empleos del área misional de la Auditoría General 
de la República.

Que para el ajuste del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de 
la Auditoría General de la República, se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y por la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), en concordancia con la nomenclatura que 
para los empleos de la AGR señala el Decreto 273 de 2000 “Por el cual se fija el régimen 
salarial y prestacional de los empleados de la Auditoría General de la República y se 
dictan otras disposiciones” y el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la Auditoría General 
de la República fijada por la Resolución Orgánica número 001 de 2013 y Resolución 
Reglamentaria número 006 de 2019, funciones que deben ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos 
y funciones que la ley y los reglamentos le señalen a la Auditoría General de la República.

Artículo 2°. Las Competencias Comunes a los Servidores Públicos y las Competencias 
Comportamentales por nivel jerárquico que como mínimo se requieren para desempeñar 
los empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y de Competencias 
son las señaladas en el Decreto 1083 de 2015 y Decreto 815 de 2018.

Parágrafo Único. El Auditor General de la República, distribuirá internamente los 
empleos de la planta global de conformidad con las necesidades del servicio.

Artículo 3°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 
oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones 
previstas en las normas sobre la materia, no podrán ser compensados por experiencia y 
otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.

Artículo 4°. La identificación y propósito principal de los cargos, la descripción de 
funciones esenciales, los conocimientos básicos esenciales y los requisitos de estudio 
y experiencia para desempeñar los cargos que conforman la planta de personal de la 
Auditoría General de la República serán las encontradas en el documento que forma parte 
integral de la presente Resolución.

Artículo 5°. Las equivalencias aplicadas para los empleos de la Auditoría General de la 
República, serán las establecidas en el artículo 8° del Decreto 273 de 2000:

Artículo 8°. Equivalencias entre estudios y experiencia. Los requisitos de que trata 
el presente decreto no podrán ser disminuidos. Sin embargo, el Auditor General al fijar 
las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio, de acuerdo con las funciones 
y las responsabilidades de cada uno de ellos, podrá aplicar las siguientes equivalencias:

Para los empleos pertenecientes al nivel directivo:
Título de formación avanzada o de posgrado por tres (3) años de experiencia profesional 

específica o relacionada y viceversa, siempre que se acredite el título universitario; o 
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Para los empleos pertenecientes a los niveles asesor y profesional:
1.  Título de formación avanzada o de posgrado y su correspondiente formación 

académica por tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada 
y viceversa, siempre que se acredite el título universitario; o título universitario 
adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o terminación y apro-
bación de estudios universitarios adicional al título universitario exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea 
afín con las funciones del cargo, y un año de experiencia profesional específica o 
relacionada.

2. Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo por 
tres años de experiencia profesional específica o relacionada.

Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial:
1. Un año de educación superior por dos (2) años de experiencia específica o re-

lacionada, y viceversa, o por un año de experiencia específica o relacionada y 
curso específico de mínimo 60 horas de duración y viceversa.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro años de 
educación básica secundaria y dos años de experiencia y viceversa.

3. Aprobación de un año de educación básica secundaria por un año de experiencia 
y viceversa.

4. Un año de educación básica primaria por un año de experiencia específica o 
relacionada y viceversa.

6. Un curso de 20 horas relacionado con las funciones del cargo por un mes de 
experiencia y viceversa.

7. La formación que imparte el Sena, podrá compensarse así:
1. El modo de formación “aprendizaje”, por tres años de formación básica secun-

daria y viceversa, o por dos años de experiencia específica o relacionada.
2. El modo de formación “complementación”, por el diploma de bachiller en cual-

quier modalidad o viceversa, o por tres años de experiencia específica o relacio-
nada.

3. El modo de formación “técnica”, por tres años de formación en educación supe-
rior y viceversa, o por cuatro años de experiencia específica o relacionada.

Artículo 6°. El Director de Talento Humano comunicará a los servidores públicos las 
funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo 
en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique 
cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten 
las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 
empleado en el cumplimiento de sus funciones.
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Parágrafo Único. En cumplimiento del principio de publicidad será socializada la 
presente resolución a los funcionarios de la Auditoría General de la República y a la 
ciudadanía en general a través de los medios institucionales establecidos en la Auditoría 
General de la República (Pagina web e intranet).

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución número 006 de 2019 y demás disposiciones que le 
sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C.
resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2020
(junio 1°)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria y cambio de razón social de la entidad sin 
Ánimo de Lucro denominada “ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado 

Mental.
La Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, D. C., en ejercicio de las atribuciones legales y, en especial, 
las conferidas por los numerales 1 y 4 del Decreto 507 de 2013, expedido por el Alcalde 
Mayor de Bogotá, D. C., el artículo 2.5.3.9.33 del Decreto 780 de 2016, expedido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 6° de la Resolución 13565 de 1991 
expedida por el Ministerio de Salud, (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), 
artículo 5° del Decreto 848 de 2019, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 1604 del 27 de mayo de 1963, expedida por el Ministerio 

de Justicia se reconoció Personería Jurídica a la “Asociación Colombiana Pro Niño 
Retardado Mental”, como entidad Sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá. Entidad que modificó su razón social mediante Resolución número 2997 del 12 
de septiembre de 1968 del Ministerio de Justicia, a “ACONIR” Asociación Colombiana 
Pro Niño Retardado Mental”. 

Que reposan como estatutos vigentes de la “Asociación Colombiana Pro Niño 
Retardado Mental”, los aprobados mediante la Resolución 330 del 7 de febrero de 2014 
por la Secretaría de Salud de Bogotá, adoptados por la Asamblea General de “ACONIR’’, 
en reunión extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2013.

Que mediante oficio con radicado 2020ER12783 de 19/02/2020 la señora Carmen 
Elvira García De Pérez, actuando en calidad de Representante Legal de “ACONIR” 
Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental”, solicitó registrar el cambio de razón 
social y una reforma estatutaria de la Fundación en mención.

Que mediante oficio con radicado 2020EE23661 de 28/02/2020, este Despacho 
responde a la Representante legal de “ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño 
Retardado Mental, sobre la solicitud de reforma estatutaria, requiriéndolo para ajustarla de 
conformidad con la normatividad vigente.

Que la señora Carmen Elvira García de Pérez, actuando en calidad de Representante 
Legal de “ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental, mediante 
oficio con radicado 2020ER21942 de 24 de marzo de 2020 procedió a contestar los 
requerimientos efectuados por esta entidad.

Que para la reforma estatutaria solicitada por la representante legal de “ACONIR” 
Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental se allegan los siguientes documentos: 
1) Solicitud suscrita por la representante Legal, 2) Copia del Acta número 153 de Asamblea 
General Ordinaria en la cual consta la aprobación del cambio de razón social y reforma 
estatutaria, suscrita por el Presidente y Secretario, 3) Acta Aclaratoria de la reunión 
de Asamblea General, fechada de 9 de marzo de 2020, 4) Copia de los ‘estatutos de “ 
ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental aprobados el 7 de febrero 
de 2014, 5) Copia de los estatutos adoptados en reunión de fecha 17 de diciembre de 2019.

Que los estatutos adoptados en la Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre 
de 2019, cuya aprobación solicita la Representante Legal de “ACONIR”, Asociación 
Colombiana Pro Niño Retardado Mental, se ajustan a lo exigido en la Resolución 13565 de 
1991, expedida por el Ministerio de Salud, (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), 
y no contravienen el orden público, la moral ni las buenas costumbres, ni desvirtúan los 
fines para los cuales fue creada la institución.

Que, en la reunión de Asamblea General Ordinaria de 17 de diciembre de 2019, 
contenida en el acta No. 153 de sesión de “ACONIR”, Asociación Colombiana Pro 
Niño Retardado Mental, se realizó el cambio de razón social a “ACONIR” Asociación 
Colombiana Pro-Personas en Condición de Discapacidad Cognitiva.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el cambio de razón social de la entidad Sin Ánimo de Lucro 
denominada “ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental, que 
en adelante será “ACONIR” Asociación Colombiana Pro-Personas en Condición de 
Discapacidad Cognitiva, para lo cual se dejará constancia en el certificado de Existencia 
y Representación Legal.

Artículo 2°. Aprobar y Registrar la reforma estatutaria de la entidad denominada 
“ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental, adoptada mediante acta 

de Asamblea General Ordinaria Número 153 de fecha 17 de diciembre de 2019, y aclarada 
mediante acta de 9 de marzo de 2020.

Artículo 3°. Advertir a la entidad “ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño 
Retardado Mental, que debe desarrollar su objeto social en los términos de los estatutos 
cuya reforma aquí se aprueba, observando los preceptos que le impone la Ley, el orden 
público y las buenas costumbres, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales 
pertinentes.

Artículo 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de 
“ACONIR” Asociación Colombiana Pro Niño Retardado Mental, o quien haga sus veces, 
haciéndole saber que contra la misma solo procede el recurso de reposición ante este 
Despacho, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, conforme a lo 
señalado en artículo 8° del Decreto Distrital 848 de 2019, deberá ser publicado en la 
Gaceta Distrital, allegando copia de la constancia de publicación al Registro de Entidades 
sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
La Subdirectora Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud,

Yolima Agudelo Sedano.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0535761. 20-XI-2020. 
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y Protección social

Instituto Nacional de Salud

circulares conjuntas externas

CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA NÚMERO 

000044 DE 2020
(noviembre 20)

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARÍAS DEPARTAMENTA-
LES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD O QUIEN HAGA 
SUS VECES, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD (IPS) Y ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 
BENEFICIOS (EAPB).

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

ASUNTO: Directrices para la vigilancia intensificada, prevención y atención de las 
lesiones ocasionadas por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco tem-
porada 1° de diciembre de 2020 a 16 de enero de 2021 y prevención del 
contagio por Sars CoV2 que produce la enfermedad COVID-19 por acti-
vidades pirotécnicas.

Entre diciembre y enero, las lesiones por pólvora y las intoxicaciones por fósforo 
blanco, aumentan en comparación con otros períodos debido a las festividades que se 
celebran en esa temporada. Estas lesiones afectan la vida, la salud, la integridad física 
y emocional de las personas y ocasionan impactos sociales, ambientales y pérdidas 
económicas significativas. Lamentablemente, dejan profundas secuelas, tragedia y dolor 
en las familias. Particularmente, la manipulación y el uso inadecuado de la pólvora afecta 
a los niños, niñas y adolescentes, quienes, por su menor percepción del riesgo, se ven 
expuestos con mayor frecuencia a sufrir lesiones e incluso perder la vida.

Adicionalmente, el uso de pólvora pirotécnica se asocia a eventos o actividades que 
pueden generar aglomeraciones de personas y, como es ampliamente conocido, durante 
este año, el país ha enfrentado una crisis de altas proporciones por la propagación del virus 
Sars CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, lo cual intensifica el riesgo de contagio 
por el virus. Por lo tanto, se requiere acatar rigurosamente los lineamientos establecidos en 
la Resolución 1513 de 2020, respecto de los protocolos de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus Sars CoV2, en el desarrollo de actividades en el espacio 
público por parte de las personas, familias y comunidades.

En consecuencia, como parte del deber estatal de respeto, protección y garantía 
del derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015, 
estatutaria del derecho fundamental a la salud y de la protección especial que dicha ley 
establece a niñas, niños y adolescentes (artículo 11 ib.), en el marco de lo establecido en 
el artículo 4° de la Ley 1438 de 2011 que radica la rectoría del sector salud en cabeza de 
este Ministerio y conforme a las competencias asignadas al Instituto Nacional de Salud en 
el Decreto Ley 4109 de 2011, con el objeto de prevenir y reducir las lesiones por pólvora 
y las intoxicaciones por fósforo blanco con ocasión de la fabricación, almacenamiento, 
transporte, comercialización, manipulación y uso inadecuado de la pólvora en el marco 
de la vigilancia intensificada durante la temporada comprendida entre el 1° de diciembre 
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de 2020 y el 16 de enero de 2021, así como mitigar sus efectos e impacto, en caso que se 
presenten estos eventos, y para garantizar la preparación y efectiva respuesta del sector 
salud y protección y la prevención del contagio por Sars CoV2, nos permitimos formular 
las siguientes 

DIRECTRICES
1. GESTIÓN DEL RIESGO
1.1 Los alcaldes deberán regular, vigilar y controlar la fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercialización, manipulación y uso de la pólvora, con base en lo 
dispuesto en la Ley 670 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006, en el ejercicio de las 
actividades de inspección, vigilancia y control, para lo cual trabajarán de manera 
articulada con la Policía Nacional y las unidades de bomberos. Esta normatividad 
debe ser divulgada antes y durante el periodo de intensificación de la vigilancia, 
comprendido entre el 1° de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021.

1.2 Los alcaldes deberán realizar visitas periódicas de inspección para vigilar y super-
visar el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención conteni-
das en las normas vigentes y Decreto 4481 de 2006.

1.3 Los alcaldes deberán hacer cumplir la prohibición absoluta de la venta de artícu-
los pirotécnicos a los menores de edad y a las personas en estado de embriaguez, 
así como las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento, trans-
porte, distribución, venta y uso de pólvora y de artículos pirotécnicos o fuegos 
artificiales. 

1.4 Los gobernadores y los alcaldes deben activar espacios de coordinación inter-
sectorial, tales como los consejos departamentales, distritales y municipales de 
Gestión del Riesgo con el objetivo de implementar las acciones para prevención, 
control y manejo de las lesiones por pólvora e intoxicaciones por fósforo blan-
co con base en lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

1.5 Las secretarías departamentales y distritales de salud, en articulación con las enti-
dades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, deben realizar se-
guimiento continuo a las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia 
y contingencia implementados durante las festividades de fin de año, así como las 
acciones de mejoramiento generadas de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 
de 2012.

1.6. Los gobernadores, los alcaldes y las Entidades Administradoras de Planes de Be-
neficios (EAPB) deben diseñar, implementar y evaluar una estrategia de comuni-
cación que tenga como objetivo informar y educar en la prevención de lesiones 
por pólvora, dirigida a población general con énfasis en los grupos vulnerables 
identificados durante la temporada de vigilancia 2020-2021. A su vez, las IPS di-
vulgarán la estrategia de comunicación que se determine a la población a la cual 
presta sus servicios.

1.7 Las secretarías departamentales y distritales de salud en articulación con los de-
más integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de-
berán establecer mecanismos para asesorar a la comunidad sobre los riesgos y 
lesiones que se pueden presentar por la manipulación de pólvora, así como las 
estrategias para recibir denuncias o quejas de la comunidad sobre el inadecuado 
almacenamiento, transporte, distribución, venta y uso de pólvora y artículos piro-
técnicos.

1.8 Los alcaldes deberán reforzar el control en el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad de las actividades que se desarrollan en el espacio público, particu-
larmente en virtud de lo previsto en el artículo 3° de la Resolución 1513 de 2020 
y diseñar una estrategia de divulgación de los riesgos de contagio de Sars CoV2.

2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), a través de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), deberán garantizar:
2.1 El cumplimiento de lo establecido por la Resolución 5596 de 2015, sobre el Siste-

ma de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias “Tria-
ge”, el cual deberá aplicarse al paciente al momento de su llegada al servicio, 
teniendo claro que en ninguna circunstancia el “Triage” podrá ser empleado como 
un mecanismo para la negación de la atención de urgencias.

2.2 La atención integral en salud a los lesionados por pólvora, prestando los servicios 
necesarios desde la atención de urgencias hasta la rehabilitación del lesionado/a, 
si así lo requiere, conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015, 
demás normatividad pertinente y a los procesos de atención documentados por la 
entidad.

2.3 La atención médica inmediata ante la sospecha de intoxicación por fósforo blan-
co, teniendo en cuenta que esta condición puede progresar en desenlace fatal; la 
sintomatología es de progresión lenta y generalmente se presenta con náuseas, 
dolor abdominal, vómito e incluso hemorragias gastrointestinales en las primeras 
48 horas, luego hay una aparente desaparición de síntomas y a las 72 horas ini-
cia una sintomatología rápidamente progresiva con falla renal, hepática e incluso 
multisistémica. Se recomienda seguir el manejo propuesto en la Guía de Manejo 
de Emergencias Toxicológicas del Ministerio de Salud y Protección Social dispo-
nible en la siguiente dirección electrónica: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/guias-manejo-emergencias-toxicologicas-
outpout.pdf, también se puede acceder a los recursos de la Línea de información 

y asesoría Toxicológica, número gratuito: 018000-916012 - número fijo: +57(1) 
2886012

Así mismo, en cuanto a la atención de urgencias, se recuerda que, conforme a lo 
establecido en la Ley 1751 de 2015, las personas, sin ningún tipo de discriminación y aun 
cuando no tenga afiliación, tienen derecho a “recibir la atención de urgencias que sea 
requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento 
o cancelación de pago previo alguno” (artículo 10 literal b) y, por lo tanto, se prohíbe la 
negación de prestación de servicios pues “para acceder a servicios y tecnologías de salud 
no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios 
y la entidad que cumple la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de 
atención de urgencias” (artículo 14 ib.).

3. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
3.1 Las secretarías departamentales y distritales de salud iniciarán la vigilancia in-

tensificada de lesiones por pólvora 2020-2021 desde el 1° de diciembre de 2020 
hasta el 16 de enero de 2021, inclusive, con la notificación inmediata al SIVI-
GILA de los casos de lesiones por pólvora pirotécnica. Las Unidades Primarias 
Generadoras de Datos (UPGD) deberán realizar notificación inmediata de los 
casos identificados a las Unidades Notificadoras Municipales (UNM), mediante 
el diligenciamiento de la ficha de notificación y su digitación en el aplicativo SI-
VIGILA, estás notificarán a las Unidades Notificadoras Departamentales (UND) 
y estás, a su vez, al Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la herramienta 
de escritorio Sivigila 2018-2020 Revisión 1.10.0 Act KB0077 Autom 2 o superior 
disponible por el INS y del portal SIVIGILA Web 4.0. Se mantendrá la notifica-
ción rutinaria del evento lesiones por pólvora pirotécnica, Minas Antipersonal y 
Municiones sin Explosionar (Código INS 452).

3.2 Las UND deberán realizar diariamente la notificación negativa a través de la he-
rramienta portal Sivigila web 4.0, cuando no sucedan casos de lesiones por pól-
vora en las últimas 24 horas en su jurisdicción. 

3.3 Las secretarías departamentales y distritales de salud deberán cumplir con las 
acciones descritas en los protocolos de vigilancia y la metodología de notifica-
ción inmediata, deben verificar las diferentes fuentes de información que pueden 
generar los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, los reportes de la 
Policía Nacional, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y medios de comunicación o redes sociales, entre 
otros.

3.4 La vigilancia intensificada de los eventos de intoxicaciones por fósforo blanco 
operará en todas las UPGD y ante la presencia de casos se notificará de forma in-
mediata siguiendo el flujo de información. Para todos los casos, las UNM deberán 
realizar la investigación epidemiológica, la cual debe incluir: la caracterización 
del caso en cuanto a estado de salud, signos y síntomas presentados, la fecha de 
inicio de síntomas, tipo de exposición y lugar de ocurrencia. 

3.5 Los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) estarán en alistamiento y se deberán 
desplegar ante la ocurrencia de lesiones durante eventos o en poblaciones vulne-
rables o confinadas para verificar la situación, confirmar la cantidad de afectados, 
identificar poblaciones vulnerables y asegurar el proceso de notificación a las en-
tidades correspondientes, siempre articulados con el Centro Regulador de Urgen-
cias y Emergencias (CRUE) y los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo. 
Se deben mantener los procesos de notificación, análisis, valoración del riesgo en 
el marco de la Sala de Análisis del Riesgo.

3.6 El INS deberá enviar diariamente al Ministerio de Salud y Protección Social, a 
través del Centro Nacional de Enlace, la información consolidada reportada sobre 
este evento en el país.

Si requiere información adicional se puede contactar a los correos electrónicos: 
polvora@ins.gov.co, cne@minsalud.gov.co o al teléfono (1) 3 30 50 00 ext. 3758 en 
Bogotá, D. C., Centro Nacional de Enlace, Grupo de Vigilancia en Salud Publica.

Además de la notificación inmediata de los casos de intoxicación por fósforo blanco 
(ingesta de martinicas, totes, triquitraques, diablitos) al SIVIGILA, los mismos se deberán 
comunicar de inmediato al Grupo de Vigilancia y Control de Eventos de Salud Mental y 
Lesiones de Causa Externa del Instituto Nacional de Salud a través del siguiente correo 
electrónico: intoxquimicas@ins.gov.co. En caso de requerir asesoría médica toxicológica, 
puede comunicarse con la Línea de Información y Asesoría Toxicológica de la Oficina de 
Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, 
funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana a los teléfonos (1) 2886012 y/o 018000 
916012, correo electrónico lineatoxicologica@minsalud.gov.co

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Directora General del Instituto Nacional de Salud,

Martha Lucía Ospina Martínez.
(C. F.).

mailto:polvora@ins.gov.co
mailto:cne@minsalud.gov.co
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circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000046 DE 2020

(noviembre 23)

PARA: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (CCF), SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD (SNS), SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR (SSF) Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SIS-
TEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: ACLARACIONES FRENTE A LOS TÉRMINOS PARA EL REPORTE DE 

INFORMACION POR PARTE DE LAS CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR Y GIRO DE LOS RECURSOS DEL ESQUEMA DE 
SOLIDADIRDAD, A CARGO DE LA ADRES, EN EL MARCO DE LA 
RESOLUCIÓN 1514 DE 2020 

Mediante Resolución 1514 de 2020, este Ministerio fijó los lineamientos para la 
distribución, asignación y giro de los recursos del esquema de solidaridad, a que refiere el 
artículo 3 de la Ley 1929 de 2018. 

En sus artículos 4° y 5° contempló el procedimiento para que las Cajas de Compensación 
Familiar (CCF) que cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado, o los 
programas de salud del citado régimen, independientemente de que en uno u otro caso, 
estén en proceso de liquidación, participen de los recursos del esquema de solidaridad, por 
primera vez, o cuando ya hubieren hecho uso de ellos, con destino, entre otros, al pago 
de pasivos asociados a la prestación de servicios de salud de sus afiliados, recursos a ser 
distribuidos, asignados y girados por la ADRES, conforme con los criterios previstos por 
el artículo 6 de la mencionada resolución. 

En el parágrafo de este último artículo se dispuso que la ADRES efectuará la 
distribución y giro, una vez la SNS le remita la comunicación de que trata el numeral 
4.2 del artículo 4° de la resolución en cuestión, en la que se señale la procedencia de la 
asignación de los recursos. 

No obstante, de acuerdo con el referido artículo 6, la fijación del valor a asignar a cada 
CCF o programa de salud del Régimen Subsidiado por parte de la ADRES, se encuentra 
en función de la determinación del pasivo per cápita, según los criterios allí previstos, y 
el monto disponible en el esquema de solidaridad, para las fechas de corte que el mismo 
artículo contiene, información esta que debe ser tenida en cuenta por la CCF o agente 
liquidador en la distribución de valores para el pago de pasivos asociados a la prestación 
de servicios de salud, a discriminar en los Anexos Técnicos números 3 y 4 del artículo 6°, 
ya citado. 

Ahora, conforme con el numeral 6.2 del precitado artículo, cuando los recursos se 
destinen al pago de dichos pasivos, el giro de los mismos se hará directamente a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en nombre de la CCF con programa 
de salud del Régimen Subsidiado o del programa de salud del aludido régimen. 

En ese orden, se aclara que para efectos de que la ADRES realice el giro directo, además 
de la comunicación de la SNS a que refiere el numeral 4.2 del artículo 4°, es necesario 
que la CCF o el programa de salud del Régimen Subsidiado, le remitan debidamente 
diligenciados los mencionados Anexos Técnicos números 3 y 4, en los que relacionen las 
facturas por concepto de prestación de servicios de salud, a ser canceladas, atendiendo 
la distribución que haya efectuado la ADRES respecto de los recursos del esquema de 
solidaridad, disponibles según las fechas de radicación previstas en el numeral 6.1 del 
artículo 6°, tantas veces citado. 

Conforme con lo anterior, en los cronogramas adjuntos que hacen parte integral de 
la presente circular, denominados “primer giro” y “segundo giro y posteriores”, se 
discriminan las fechas específicas en las cuales se realiza cada proceso, para la distribución 
y giro de los recursos del esquema de solidaridad.

Cualquier inquietud adicional podrán remitirlas a los correos, correointernosns@
supersalud.gov.co;correspondencia1@adres.gov.co; ssf@ssf.gov.co.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

 

 

 

ANEXO 1 
PRIMER GIRO 

 CCF envían Anexo 1 a la SNS
Hasta 15 días hábiles posteriores a la publicación

A más tardar el 23 de septiembre de 2020

La SNS valida Anexo 1 

Consistente Inconsistente

La SNS remite a la ADRES comunicación de la 
procedencia de giro adjuntando Anexo 1 

La SNS remite a la CCF única vez  el detalle de las 
inconsistencias del Anexo 1

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1

A más tardar el 7 de octubre de 2020 A más tardar el 7 de octubre de 2020

La ADRES determina el pasivo per cápita y envía 
anexo 2 a las CCF La CCF ajusta el Anexo 1 y remite a la SNS

Hasta 6 días hábiles posteriores al recibido de la 
comunicación de la SNS

Hasta 5 días hábiles posteriores al recibo del detalle 
de las inconsistencias de la SNS

A más tardar el 16 de octubre de 2020 A más tardar el 15 de octubre de 2020

Las CCF remiten a la ADRES - Anexos 3 y 4 
(subconjunto del Anexo 1) La SNS valida Anexo 1 ajustado

Hasta 15 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 2 enviado por la ADRES

A más tardar el 09 de noviembre de 2020

La ADRES verifica Anexos 3 y 4 La SNS remite a la ADRES comunicación de la 
procedencia de giro adjuntando Anexo 1 ajustado

La SNS remite a la CCF comunicación de la no 
procedencia de giro 

Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de los 
Anexos 3 y 4

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1 ajustado

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1 ajustado

A más tardar el 11 de noviembre de 2020 A más tardar el 29 de octubre de 2020 A más tardar el 29 de octubre de 2020

Consistente Inconsistente
La ADRES determina el pasivo per cápita y envía 

anexo 2 a las CCF

La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los recursos La CCF le remite a la ADRES los Anexos 3 y 4 
ajustados

Hasta 6 días hábiles posteriores al recibido de la 
comunicación de la SNS

Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación de los 
Anexos 3 y 4

Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de la 
comunicación por parte de la ADRES A más tardar el 09 de noviembre de 2020

A más tardar el 23 de noviembre de 2020 A más tardar el 13 de noviembre de 2020

Las CCF remiten a la ADRES - Anexos 3 y 4 
(subconjunto del Anexo 1)

La ADRES verifica Anexos 3 y 4 ajustados Hasta 15  días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 2 enviado por la ADRES

Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de los 
Anexos 3 y 4 ajustados A más tardar el 01 de diciembre de 2020

A más tardar el 18 de noviembre de 2020

Consistente Inconsistente La ADRES verifica Anexos 3 y 4 
Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de los 

Anexos 3 y 4

La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los recursos A más tardar el 03 de diciembre de 2020

Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación de los 
Anexos 3 y 4 ajustados

A más tardar el 27 de noviembre de 2020 Consistente Inconsistente

La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los recursos La CCF le remite a la ADRES los Anexos 3 y 4 
ajustados

Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación de los 
Anexos 3 y 4

Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de la 
comunicación por parte de la ADRES

A más tardar el 15 de diciembre de 2020 A más tardar el 07 de diciembre de 2020

La ADRES verifica Anexos 3 y 4 ajustados
Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de los 

Anexos 3 y 4 ajustados
A más tardar el 10 de diciembre de 2020

Consistente Inconsistente

La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los recursos

Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación de los 
Anexos 3 y 4 ajustados

A más tardar el 21 de diciembre de 2020

La ADRES no gira y 
comunica a la CCF

La CCF no es beneficiaria de los recursos del 
esquema de solidaridad 

La ADRES
 no gira y 

comunica a la CCF

Consistente Inconsistente 100%

 

 

 

ANEXO 2 
SEGUNDOS GIROS Y POSTERIORES 

Consistente Inconsistente

La SNS remite a la ADRES comunicación de la 
procedencia de giro adjuntando Anexo 1 

La SNS por única vez remite a la CCF el detalle 
de las inconsistencias del Anexo 1

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1

Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 1

La ADRES determina el pasivo per cápita y 
envía anexo 2 a las CCF La CCF ajusta el Anexo 1 y remite a la SNS

Hasta 6 días hábiles posteriores a la fecha de 
corte establecida en el numeral 6.1 del artículo 6 

de la Res. 1514  de 2020 correspondiente

Hasta 5 días hábiles posteriores al recibo del 
detalle de las inconsistencias de la SNS

Las CCF remiten a la ADRES - Anexos 3 y 4 
(subconjunto del Anexo 1) La SNS valida Anexo 1 ajustado

Hasta 15 días hábiles posteriores al recibido del 
Anexo 2 enviado por la ADRES Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido

Consistente Inconsistente 100%
La ADRES verifica Anexos 3 y 4 

Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de 
los Anexos 3 y 4

Consistente Inconsistente
La SNS remite a la CCF comunicación de la no 

procedencia de giro 
Hasta 10 días hábiles posteriores al recibido del 

Anexo 1 ajustado
La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los 

recursos
La CCF le remite a la ADRES los Anexos 3 y 4 

ajustados
Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación 

de los Anexos 3 y 4
Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de la 

comunicación por parte de la ADRES

La ADRES verifica Anexos 3 y 4 ajustados
Hasta 2 días hábiles posteriores al recibido de 

los Anexos 3 y 4 ajustados

Consistente Inconsistente

La ADRES gira a las IPS beneficiarias de los 
recursos

Hasta 7 días hábiles posteriores a la validación 
de los Anexos 3 y 4 ajustados

La CCF no es beneficiaria de los recursos del 
esquema de solidaridad de ese trimestre 

 Según cronograma

La ADRES 
no gira y comunica a la CCF

Este Anexo debe ser enviado por las CCF a la SNS 25 días hábiles, cómo mínimo, antes de la fecha 
máxima que tiene la SNS en cada trimestre para remitir la comunicación de la procedencia de giro 

a la ADRES

CCF envían Anexo 1 a la SNS

La SNS valida Anexo 1 
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